CATÁLOGOS DE RESPUESTAS A
PREGUNTAS ABIERTAS DE LA
ENCUESTA DE CAPITAL SOCIAL
(ENCAS) 2011

P23.1 ¿A qué se dedica la empresa, el servicio o negocio donde usted tiene su trabajo?

Manufactura

Productos alimenticios, bebidas y tabaco
1 Fábrica de hielo
2 vía
Vende tortillas (tortillería)
Elaboración de pan/ y
3
Hacer pan/ Fábrica de pan/ Materia prima para la elaboración de pastas/ Materias primas para panadería.
productos de harina
Elaboración de alimentos
4
Elaboración de Sabritas.
industrializados
5 Embotelladora
Embotelladora de agua.
6 Envasadora, empacadora
7 Producción de sal
Salinera.
Fabricación de dulces/
8
Elaboración de cajeta/ Fábrica de chocolates.
frituras/ confitería
9 Producción de lácteos
10 Producción de aceite
11 Refinería NO DE PETROLEO
Elaboración de azúcar.
12 Molino
Molino de maíz y nixtamal.
13 Elaboración de bebidas
Hacer raspados
Producción de bebidas
14
Cervecería/ refresquera.
alcohólicas y no alcohólicas
Manufactura de productos a
15
Elaboración de puros.
base de tabaco
16 Empacado de alimentos
Empacadora de chile.
Manufactura de especias y sus
17
Fábrica de mole.
derivados
18 Venta de hielo
Venta de hielo.
19 Fabricación de gelatinas
Elaboración y venta de gelatinas
20 Procesar cereal
A la promoción de Kellogs.

P23.1 ¿A qué se dedica la empresa, el servicio o negocio donde usted tiene su trabajo?

Ropa y calzado
50 Calzado
51 Ropa, bordados
52 Trabajo con piel en general
53 Bisutería
54 Textiles
55 Manufactura de la piel
56 Elaboración de sombreros

Fabrican y cortan cuero para calzado.
Confección de ropa/ Exportar prendas de vestir/ Empleada de costura.

Fábrica de hilos y telas/ Manufactura de muñecos de peluche/ Maquiladora/ Elaboran sábanas.
Tablajero.
Elaboración de sombreros

Productos de Madera/ Cartón
101 Tarimas
102 Madera
103 Cartón/ papel
Hacer etiquetas/ Bolsas para cemento/ Fábrica de cartón.
104 Aserradero
Aserrador.
105 Elaboración de carbón vegetal Elaboración de carbón/ Vendo carbón.
Plásticos
151 Bolsa de plástico
152 Fibra de vidrio
153 Manejo del plástico/hule
154 Fábrica de productos plásticos
155 Fábrica de juguetes
Productos metálicos
Puertas, ventanas y
201
barandales
202 Estructuras metálicas
203 Artefactos metálicos
Maquinados industriales (en
204
general)
205 Cerrajería
206 Herramientas
207 Fabricación de láminas
208 Transformación de aluminio
209 Fabricación de cancelería
210 Fundidora
211 Tornería
212 Elaboración de cable

Maquilar bolsas y otros productos.
Fábrica de cintas adhesivas/ Fabrica Polietileno/ Hace envases de plástico/ Fabrica piezas de plástico/ Hacen bandas.
Fabricar mangueras/ Fabricar cartuchos para impresoras.
Fábrica de juguetes/ Ensamblador de juguetes.

Fabricación de vías de tren.
Maquilan chapas para puertas/ Industria que hace piezas de acero.
Fabricación de máquinas de precisión para la industria/ Maquinado de piezas metal mecánicas/ Fábrica de bicicletas/
Ensamblado de piezas.

Dobla láminas para hacer carrito de tacos.
Servicios de cancelería.
Un obrero que trabaja en una fundidora.
Tornería y fresado.
Hacen cable para teléfono.

P23.1 ¿A qué se dedica la empresa, el servicio o negocio donde usted tiene su trabajo?

213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224

telefónico
Manufactura de equipos de
iluminación
Materia prima para
computadora
Niquelado
Fábrica de relojes
Ensamble de bombas
neumáticas
Ensamblado de línea blanca
Ensamble de equipo eléctrico
Fabricación de alarmas
Fabricación de impresoras
Manufactura de codificadores
de Tv
Elaborar arneses metálicos
Fabricación de compresores

225 Fabricación de tubería
Ensamble de partes
226
electrónicas
227 Cortar cable
228 Fábrica de acero
229 Fábrica de remolques
Manufactura de artículos
230
decorativos

Fábrica y comercialización de lámparas.
Materia prima para pc
Niquelado de rejillas.
Fábrica de relojes.
Ensamblar bombas neumáticas.
Ensamblamos piezas para lavadoras.
Ensamble de transformadores.
Fabricación de alarmas y puertas para cochera.
Desarrollo de tecnología de impresoras (operar maquinas de desarrollo de impresoras).
Elaboración de codificadores para cable.
Hacer arneses/ Fabrican arneses para automotrices.
Hacer compresores.
Hacen MATERIAL DE PLOMERÍA.
Ensamblamiento de monitores y tarjetas electrónicas.
Servicio de cortar cable de diferentes gruesos.
Fabricar aceros.
Fábrica de remolques.
Elabora cajitas decorativas.

P23.1 ¿A qué se dedica la empresa, el servicio o negocio donde usted tiene su trabajo?

Automotriz y otras actividades en la manufactura de transportes y motores
Fabricación de carrocerías/
251
Motores y chasis
252 Fabricación de automóviles
Hacía automóviles.
253 Fabricación de auto partes
Armador de asientos para autos/ Cromar rines de autos y defensas.
Fabricación de partes
254
Partes para aviones.
diferentes a las automotrices
255 Fabricación de barcos
Fabricación de aditamentos
256
Recubrimiento de portabrazos/ Vestiduras para automóvil.
para automóvil
257 Fábrica de bujías
Fábrica de bujías.
Sustancias Químicas (derivados del petróleo)
301 Pinturas
Pigmentos para los trastes.
302 Empaques industriales
Construcción de empaques para electrodomésticos.
303 Formulación de aceites
304 Productos químicos
Fábrica de químicos/ Químicos, alimentos y óxidos.
306 Fábrica de jabón
Refinería/ tratamientos de
307
Tratamiento de petróleo.
petróleo
Manufactura de productos
308
Colgate, Palmolive/ Se dedican a hacer cosméticos.
para el cuidado personal
Elaboración de pesticidas,
309
Elaboración de pesticidas y herbicidas.
herbicidas
310 Pirotecnia
Fabricación de cohetes.
311 Acrílicos
Acrílicos.
312 Elaboración de perfumes
Elaboración de perfumes.
Elaboración de productos
313
Productos médicos (producción de…)
médicos
314 Elaboración de veladoras
Fábrica de veladoras

P23.1 ¿A qué se dedica la empresa, el servicio o negocio donde usted tiene su trabajo?

Productos médicos
351 Productos farmacéuticos
352 Aparatos médicos
Manufactura en general
401 Manufactura en general
402 Manufactura de electrónica
403 Fabricación de mobiliario
404 Minería y extracción
Fabricación de muebles NO
405 CARPINTERO POR CUENTA
PROPIA
Fabricación de billetes de
406
lotería
407 Manufactura de línea blanca
408 Fábrica de vidrio
409 Fabricación de carbón
Elaboración de productos de
410
cerámica
411 Empacar en general
412 Fábrica de colchones
Fábrica de componentes
413
eléctricos
415 Manufactura de mochilas
Manufactura y venta de
416
artículos para mascotas
417 Elaboración de unicel
418 Ensambladora de autos
Elaboración de artesanías de
419
barro

Fábrica de brackets.

Manufactura/ Maquiladora.
Ensamblar celulares/ Ensamblar cámaras fotográficas/ Manufactura de computadoras/ fabricar televisiones
Fabricación de enseres domésticos.
Minería/ Sacar tierra de la mina y vender materia prima para los vidrios/ Extraer barro, fosforita.
Hace muebles/ Fábrica de muebles/ Fabrican gabinetes para televisiones.
Hace los billetes de lotería.
Mabe/ Soy operario de una maquina de Willpoor
Fábrica de vidrio/ Fábrica de vidrio de auto/ A fabricar cristalería.
Fabricación de carbón.
Elaboración de vajilla/ Fabricación de cerámica/ Hacer piezas de cerámica/ Elaboración de sanitarios/ Realizar tazas
de baño.
Empacar mercancía.
Hacer colchones.
Componentes eléctricos, fábrica.
Fabricación de mochilas
Venta y fabricación de casas para perro.
Fabricar unicel
Ensambladora de autos.
Elaboración de artesanía de barro y cerámica.

P23.1 ¿A qué se dedica la empresa, el servicio o negocio donde usted tiene su trabajo?

Productos para el hogar
451 Artesanías

Hacer figuras navideñas y de temporada.

Servicios
Servicios financieros
501 Aseguradora
502 Financiero/ (asesoría, ventas)
503 Préstamos económicos
504 Banco
505 Casa de empeño
506 Cobranza
Financiamiento de agro
507
productos
508 Casa de cambio
509 Cobrar giros
Servicios profesionales
551 Asesoría jurídica
552 Despachos contables
553 Servicios administrativos
554 Recursos humanos
555 Consultoría
556 Notaría pública
557 Mercadotecnia
558 Despacho aduanal
559 Servicios de Gestiones
560 Servicios profesionales
561 Sistemas de cómputo
562 Capacitación
563 Captura de datos
564 Auditorias
565 Archivos
566 Encuestadores
567 Estudios de mercado
568 Agencia de publicidad
569 Promoción

Promover afores.
Unión de crédito.
Cadena bancaria.
Casa de empeño.
Cobranza/ Sólo requerir pagos/ Cobrar a clientes morosos por teléfono.
Crédito de agroquímicos.
Compra venta de dólares.
Cobrar giros de ventas.
Oficina de abogados/ Despacho de abogados.
Despacho de contadores/ Contabilidad.
Administración de empresas.

Empresa privada de captura.

Encuestadores.
De la opinión pública de mercados.
Agencia de publicidad.
Promoción de productos.

P23.1 ¿A qué se dedica la empresa, el servicio o negocio donde usted tiene su trabajo?
570
571
572
573

Investigación criminalística
Telemarketing
Trámites de gobierno
Colocar anuncios publicitarios

Telemarketing
A realizar trámites en las oficinas del gobierno.
Fabrica y repara anuncios y espectaculares

Reparación, mantenimiento e instalación
601 Reparación en general
Mantenimiento de maquinaria
602
Reparar bicicletas/ Mantenimiento industrial.
no AUTOMOTRIZ
603

Mecánicos, ajustadores y
trabajadores de mantenimiento y
reparación de vehículos de motor

604
606
607

Instalación en general
Instalaciones mecánicas
Tapicería
Reparación de equipo de
608
refrigeración/ refrigeracón
Mantenimiento a sistemas de
609
cableado
Mantenimiento de sistemas
610
eléctricos
611 Vulcanización
Otros servicios de
612
mantenimiento
Reparación y mantenimiento
613
de equipo de cómputo
614 Pre verificación automotriz
615 Instalaciones de seguridad
616 Reparadora de calzado
Mantenimiento a sistemas de
617
agua
Servicios de Salud
651 Centro de rehabilitación
Servicios de salud/ Hospital/
652
Clínica medica
653 Clínica veterinaria
654 Servicio dental
655 Óptica
656 Asilo

Reparación automotriz/ Reparación de maquinaría
A la instalación de cables.
Tapicería.
Reparación de refrigeradores/ reparación de aires acondicionados
Reparación y mantenimiento de fibra óptica.
Venta y reparación de alarmas.
Reparación de llantas ponchadas/ Vulcanizadora/ Cambiar llantas de vehículos.
Mantenimiento de carrito a ambulantes.
Reparación y mantenimiento de equipo de cómputo
Pre verificación de autos.
Cester Dimeico. Alarmas, cámaras de seguridad/ Instalar alarmas de carros y sky.
A componer los zapatos/ Una talabartería.
Mantenimiento a sistema de agua potable.

Podología/ Servicios médicos/ Paramédico/ Consultorio médico.

Asilo.

P23.1 ¿A qué se dedica la empresa, el servicio o negocio donde usted tiene su trabajo?
657
658

Servicios educativos sociales
Servicios terapéuticos de
medicina alternativa

Servicios educativos
Centros Educativos/ Servicios
701 educativos PUBLICO O
PRIVADO
702 Guardería
703 Biblioteca
704 Deportes NO CLUB
705 Educación especial
706 Club Deportivo
Transporte
751 Transporte
752 Transporte de carga
Transporte público/
753
Transporte de personas
754 Distribución en general
755 Traslado de valores
756 Importación
757 Mensajería
760 Fletes y mudanzas
761 Comercialización de alimentos
762 Aerolínea
763 Exportación
Servicios al transporte No
764
Mantenimiento
765 Ferrocarriles
766 Distribución de abarrotes
767 Distribución de combustible
768 Control de transporte
Servicios de administración pública
801 Procuraduría
Gobierno municipal/
802
delegacional
803 Gobierno

Educación de jóvenes en la calle.
Es un servicio de terapia holística.

Escuelas.
Estancia infantil.
Liga de Fútbol. Hacen torneos de fútbol.
Educación para niños discapacitados.
Club deportivo.

Distribución de embutidos/ Transporte de hule/ Transporte especializado en material peligroso.
Transporta personas/ Chofer/ Ruta de camiones/ Taxistas/ A transportar gene de un lado a otro (en su lancha).
Distribución de papel/ Repartir material de aluminio/ Repartidor de maquinarias.
Importar naranjas.
Servicios de mensajería.
Mudanzas.
Comercializadora de alimentos.
Aerolínea
Exportación/ Exporta naranja/ Exportar maíz.
Despachador de camiones.
Ferrocarriles.
Distribución de abarrotes.
Surtir gas.
Supervisor de entrada y salida de transporte.

Administración de municipios/ Delegación/ Pintor para la delegación Milpa Alta/ ayuntamiento de Jalostitlán
Segob.

P23.1 ¿A qué se dedica la empresa, el servicio o negocio donde usted tiene su trabajo?
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836

Policía/ PFP/ seguridad
pública
C.F.E
Aguas residuales
Servicios de tesorería
ODAPAS
SEDESOL
Lotería nacional
Secretaría de salud
CNDH
Política/ Gobierno
Tribunal de justicia
PROCAMPO
PEMEX NO VENTA de
combustible
SEP
Expedir documentos públicos
Servicio Postal Mexicano
Instituto de Migración
IMSS/ ISSSTE
CONAGUA
SEDENA
Aduana
IFE
Sistemas de agua
Registro civil
Secretaría de Transportes y
Terrestres
Secretaría de la Reforma
Agropecuaria
Protección civil
Secretearía de Relaciones
Exteriores
SAGARPA
Bomberos
Fiscalía
Aeropuerto de la Ciudad de
México
DIF

Comisaria.
Generación de energía (CFE)
Recaudación de impuestos.

Tribunal de justicia.
PROCAMPO
PEMEX/ A PEMEX.
SEP.
Correos de México.
Instituto de Migración.
IMSS/ ISSSTE
CONAGUA.
SEDENA/ Secretaría de Marina.
Aduana.
IFE.
Trabaja en el sistema de aguas en el estado de Morelos.
Resistro Civíl.
Secretaría de Transportes y Terrestres.
Secretaría de la Reforma Agropecuaria.
Protección civil
Secretearía de Relaciones Exteriores
Secretaría de Agricultura, ganadería y pesca.
Bomberos.
Fiscalía.
Aeropuerto de la Ciudad de México
DIF

P23.1 ¿A qué se dedica la empresa, el servicio o negocio donde usted tiene su trabajo?
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
3001
3002
3003

SAR
Luz y Fuerza del Centro
Distribución de luz
INEGI
Archivo del Estado
CONASUPO
CAPUFE
OPORTUNIDADES
PROFECO
En Penal
Ejército Nacional
Centro Antirrábico estatal
Fuerza aérea
Juzgado cívico
Ministerio Público
TELECOM telégrafos
CONACYT

Servicios de entretenimiento
851 Renta y venta de audio y vídeo
852 Renta de planta de luz
853 Renta de equipo para eventos
854 Renta de locales
855 Renta de oficinas
856 Renta de maquinaria
857 Renta de autos
858 Arrendadora de inmuebles
859 Renta de grúas
860 Gimnasio
861 Renta de internet
862 Estacionamiento
863 Arrendamiento de animales
Arrendamiento de terrenos de
864
siembra
865 Alquiler de ropa
866 Renta de departamentos
Publicidad y diseño
901 Artes gráficas

SAR.
Luz y Fuerza del Centro
Distribución de luz.
INEGI
Archivo del estado.
CONASUPO.
CAPUFE.
OPORTUNIDADES/ promotor de programa de oportunidades
PROFECO.
Ejército Nacional (trabajo en general)
Centro Antirrábico estatal
Fuerza aérea.
Juzgado cívico.
Oficina del ministerio publico
Oficina de telégrafos
CONACYT.

Se dedica al campo y alquiler del mismo.
Verificar.
Gimnasio.
Cibercafé.
Renta de animales.
Renta de siembra.
Alquilar trajes.
Renta de departamentos.

P23.1 ¿A qué se dedica la empresa, el servicio o negocio donde usted tiene su trabajo?
902 Fotografía
903 Serigrafía/ Imprenta/ Suaje
904 Anuncios
Diseño arquitectónico/
905
dibujante arquitectónico
906 Encuadernadora
907 Editorial
908 Diseño industrial
950 Tatuador

Estudio fotográfico.
Taller de suajado.
Hacer anuncios con pintura.
Simulación de diseños arquitectónicos/ Hacer planos para la construcción

Dibujo industrial.
Tatuador.

Servicios de esparcimiento, culturales y recreativos
Actividades recreativas
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925

Bares y centros nocturnos
Periódico, diario
Charrería
Promoción de eventos
Difusión cultural
Entretenimiento
Cantante
Músico
Vender boletos de viaje
Organización de eventos
sociales
Paseos turísticos
Bailarines
Juegos mecánicos
Audiovisuales/cine
Zoológico

Servicios de comunicaciones
Medios de comunicación/
1001
Telecomunicaciones
Servicios personales especializados
1051 Fumigaciones
Plomería
1052
1053 Salón de belleza

Billar, dominó/ Discoteca.
A correr caballos en carreras.
Difusión cultural/ A la cultura y recibir turistas (es museo).
Entretenimiento/ Son unos personajes infantiles para televisón.
Tocar música.
Venta de boletos para viajar.
Organización de eventos sociales
Paseos turísticos en lancha.
Bailarines.
Juegos mecánicos.
Cine.
En un parque zoológico.

Radiodifusora/ Televisora/ Comerciales de radio.

Verifica que todo esté bien, baños y tinacos/ Modificación de conexiones o tuberías/ Es agua y drenaje (destapar
drenaje).

P23.1 ¿A qué se dedica la empresa, el servicio o negocio donde usted tiene su trabajo?
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082

Limpieza, NO SERVICIOS
DOMESTICOS
Funerarios
Tintorería
Seguridad privada
Lavandería
Cerrajería
Enmarcado de cuadros
Lavado de autos
Servicio doméstico
Servicios de relajación
Herrería
Instalaciones
Chofer privado
Cuidar autos
Cuidado de personas
DIFERENTES A ENFERMERAS
Recolección de basura
Pintura NO DE BROCHA
GORDA
Instalación de sistemas de
entretenimiento
Servicios de decoración
Hacer mandados
Custodia
Aseador de calzado
Cuidar mascotas
Cuidado de personas (sí
enfermera)
Planchado y sastrería
Conserjería
Servicio de meseros en
eventos
Recarga cartuchos de
impresoras

Continuación…Servicios
Hoteles y Servicios Gastronómicos

Barrendero/ Agencia de limpieza/ Servicios limpieza, es una empresa.
Panteón.
Vigilante en un kínder/ Agencia de guardias.
Lavado de ropa de hoteles y restaurantes.

Lavado de autos.
Trabajo en casas particulares/ Lava ropa en su casa/ Limpieza de casa
Masajista.
Herrería/ Ventanas y canceles de aluminio.
Instala cocinas.
Chofer de casa
Cuidado de autos.
Cuidar niños/ A cuidar enfermos/ Cuidar personas mayores.
Recolección de basura.

Instalación de servicios de televisión.
Decoración/ Decoración de pisos.
Hacer mandados.
Custodia productos varios.
Bolero.
Cuida mascotas.
Era atender a un enfermo en su casa.
Arreglo, hechura y planchado de camisas.
En un edificio a dar servicios de conserjería.
Prestar servicios en eventos sociales personales y privados (meseros).
Recargar cartuchos de impresoras.

P23.1 ¿A qué se dedica la empresa, el servicio o negocio donde usted tiene su trabajo?
1101 Servicios turísticos
1102 Servicios Gastronómicos
1103 Hotel
Asociaciones civiles y religiosas
1151 Religiosos
1152 Instituto social cultural
Otros servicios
1201 Bodega
1202 Logística
1203 Supervisión/ Inspección
1204 Atención a clientes

Restaurant/ Banquetes y fiestas.
Servicio de hospedaje, hotel.

Templo religiosos/ iglesias.

Almacén de distintos tipos de mercancía.

1205 Servicios en general
1206 Refrigeración Industrial
Organismos, organizaciones,
1207
asociaciones civiles
1208 Perforaciones de pozos
1209 Venta de combustible
1210 Otros servicios
Servicios automotrices (no
1211
reparación)
1212 Hojalatería y pintura
Servicios de demostración de
1213
productos
1214 Folletería
1215 Asesoría agrícola
1216 Agencia de reclutamiento
Agencia de representación y
1217
producción
1218 Repartidores
1219 Casa hogar
1220 Mensajería y paquetería
1221 Curanderos
1222 Empacadora
1223 Centro de copiado

Venta de gas/ Gasolinera
Prestadores de servicios.

Hojalatería y pintura.
Agencia de demostradora y edecanes.
Repartir volantes.
Asesor agrícola.
Agencia de reclutamiento.
Agencia de representación y producción
Repartidor de cosméticos.
Casa hogar.
Paquetería.
Servicio de limpias espirituales.
Envasar despensas para el gobierno.
Es una fotocopiadora.

P23.1 ¿A qué se dedica la empresa, el servicio o negocio donde usted tiene su trabajo?
Comercio
Alimentos/bebidas
1251 Comida (en general)
1252 Abarrotes
1253 Licores
Venta de productos de origen
1254
agrícola (verdulería)
1255 Carnes
1256 Pescados y Mariscos
1257 Dulces/ frituras
1258 Productos naturistas
Repostería / Postres/
1259
Heladerías
Refresquería/ Venta de
1260
refresco
1261 Venta de instrumental médico
1262 Venta de agua purificada
Venta de alimentos
1263
perecederos
1264 Venta de bebidas alcohólicas
1265 Venta de productos lácteos
1267 Embutidos
Venta de especias y sus
1268
derivados
1269 Cafetería
1270 Venta de animales de campo
1271 Empacadoras de alimentos
1272 Venta de materias primas
1273
1274
1275
1276

Paletería
Fondas y restaurantes
Venta de pan
Venta de jugos y licuados

Ropa y accesorios
Ropa, telas, bordados
1301
(comercio no manufactura)
1302 Calzado

Comerciante de vía pública, venta de tacos/ Venta de tacos/ Hacer y vender tamales/ Comedor comunitario.
Miscelánea/ Tienda.
Elaboración y venta de vinos (La Redonda).
Comercio de fruta y verdura/ Venta de maíz.
Venta pollo vivo y muerto/ Venta de pollería/ Carnicero.
Comercializadora de golosina/ Hace frituras y las vende.
Venta de Herbalife/ Vende productos naturales.
Helado/ Paletería/ Hacer pasteles.
Es mi pequeño negocio de refrescos.
Venta de agua purificada/ Venta de agua purificada en pipa.
Venta de productos perecederos/ Despachar la mercancía como pollo, verdura.
Venta de alcohol.
Lácteos/ Distribución de artículos lácteos.
Salchichonería/ Vendo carnes en la Fud.
Vende mole.
Cafetería.
Venta de vacas.
Empacadora de chicharrón.
Venta de cucharas, popotes, plásticos para fiestas en general/ Vender hojas de plátano para la elaboración de
tamales.
Fabricar paletas de hielo.
Venta de comida/ Pizzería.
Compra y vende pan.
Venta de jugos y licuados.

Chambritas y chalecos/ Venta de costura/ Es una boutique
Proveer zapatos.

P23.1 ¿A qué se dedica la empresa, el servicio o negocio donde usted tiene su trabajo?
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313

Joyas
Artículos de belleza
Artículos de piel
Artículos deportivos
Accesorios
Regalos y souvenirs
Tiendas departamentales
Bisutería
Mochilas
Venta de sobreros
Venta de pieles
Venta de ropa de segunda
1314
mano
Artículos para el hogar/ oficina
1351 Ferretería (artículos metálicos)
1352 Muebles (en general)
1353 Decoración
Jarciería (escobas,
1354
trapeadores, jaladores)
1355 Electrónica y línea blanca
Productos de limpieza (Cloro,
1356
aromatizantes, multiusos)
1357 Papelería
Tlapalería eléctricos y
1358
herramienta)
1359 Florería
1360 Jardinería
1361 Artículos para el hogar
1362 Mercería
1364 Venta de loza
1365 Manualidades
1366 Pintura
1367 Artesanías de vidrio
1368 Venta de hortalizas
1369 Venta de mantelería
1370 Venta de artículos a crédito
Venta de productos de papel o
1371
cartón

Salvavidas
Vender artículos para regalos.
Bisutería.
Mochilas.
Venta de Sombreros.
Venta de pieles.
Vender ropa usada.

Mueblería.
Cortinas/ Venta de productos navideños.

Línea blanca/ Electrodomésticos

Papelería.
Tlapalería.
Venta de flores.
Jardinero.
Vendo colchas, cobijas y edredones/ A vender artículos para el hogar.
Abastecedora de loza importada de China.
Manualidades.
Pinturas COMEX/ Pintor.
Hacer esferas.
Venta de hortalizas.
Vendo servilletas artesanales y manteles.
Venta de artículos en abonos.
Venta de cajas de cartón.

P23.1 ¿A qué se dedica la empresa, el servicio o negocio donde usted tiene su trabajo?
Distribución de muebles para
baños
1373 Joyería
1374 Tornillería
1372

Tecnología
1401 Telefonía móvil
Informática Software y
1402
Hardware
1403 Sistemas GPS y láser
1404 Productos de iluminación
1405 Venta de equipo de computo

Distribuidora de muebles para baño.
Vender plata.
Tornillería.

Venta de aparatos celulares.
Venta de computadoras.
Productos de iluminación y electricidad/ Focos y lámparas.
Venta de equipo de cómputo.

Salud
1451 Medicamentos
1452 Equipo médico
1453 Laboratorio
Autos
1501
1502
1503
1504
1505
1506

Autos y motos
(en general)
Refaccionaria automotriz
Auto partes
Llantas
Accesorios
Aditamentos para auto

Venta de automóviles/ Agencia de autos.
Refacciones de auto/ Autopartes/ Refaccionaria automotriz.
Llantas.

Sustancias químicas (derivados del petróleo)
1551 Energéticos
1552 Productos químicos
Venta de productos químicos para el cabello.
1553 Aceites
1554 Plásticos
Surtir bolsas/ Hacer vinilos/ Fabricante de poliuretano.
1555 Desechable
Comercializadora de
1556 desperdicio industrial (metal, Reciclar botellas de plástico.
plástico, papel, cartón)
1557 Medicamentos/ Farmacia
Farmacia (expide recetas)/ A vender medicinas en farmacias.
Cobre y otros metales
1558
Cobre.
Diferentes a los metales

P23.1 ¿A qué se dedica la empresa, el servicio o negocio donde usted tiene su trabajo?
preciosos
Inmuebles
1601 Bienes raíces
1602 Hipotecaria

Venta de casas/ A vender casas de interés social.

Continuación…Comercio
Comercio ambulante
1630 Comercio informal en general
Comercio en piratería
1631
1632 Venta de periódicos y revistas
1633 Comercio de verdura
Venta de alimentos
1634
preparados
Otros
1700
1701
1702
1703
1704
1705

Maquinaria (en general)
Venta de artículos religiosos
Vidrieras
Madera
Acero
Ataúdes

1710
1711
1712
1713

Venta periódicos/ Comercio revistas.
Comercio de verdura.
A vender elotes y cocktails.

Maquinaría/ Maquinaría
Venta de artículos religiosos.

Venta de materiales/ Venta de artículos diversos/ Ventas telefónicas/ Mercado/ Venta de antigüedades y artículos
varios/ Venta de aparatos/ Comercial/ Compra y venta de imágenes.
Refrigeración y refrigeradores Fábrica de climas.
Bicicletas
Venta de herrería
Venta de aire acondicionado,
climas y calefacciones
Venta de equipo contra
incendio
Otras ventas
Librería
Venta de libros y C.D.

1706 Comercio (en general)
1707
1708
1709

Hacemos copias de discos originales.

P23.1 ¿A qué se dedica la empresa, el servicio o negocio donde usted tiene su trabajo?
1714 Material de empaques
1715 Equipo para albercas
1716 Tienda de mascotas
Venta de artículos para el
1717
entretenimiento
1718 Juguetería
1719 Ventas por cambaceo
1720 Ventas de lotería
Venta de artículos para el
1721
cuidado personal
Venta de instrumentos
1722
musicales
1723 Venta de equipos visuales
Venta de material para la
1724
herrería
1725 Venta de macetas
1726 Venta de semillas
Venta de metal (sin
1727
especificar)
1728 Venta de plantas
Venta de maquinaría
1729
especializada para el campo
1730 Venta de artesanías
1731 Venta de maquinaria pesada
1732 Venta de juegos infantiles

Acuario.
Venta de video juegos/ Venta de películas.
Venta de juguetes.
Venta por cambaceo/ Venta de Yakult casa por casa.
Venta de pronósticos.
Venta de perfumes/ Agente de venta por catálogo/ Venta de cremas y cosméticos.
Venta de instrumentos musicales
Venta de equipos visuales.
Venta de material para la herrería
Venta de macetas.
Venta de semillas.
Comercializaba metal.
Venta de plantas.
Ventas de maquinaria pesada para el campo.
Vender artesanías.
Venta de maquinaria pesada, industria metalúrgica.
Juegos infantiles y aparatos para hacer ejercicio.

Agricultura, ganadería y pesca
Actividades agropecuarias
1751
1755
1756
1757
1758
1760

Agricultura
Compra /venta y crianza de
ganado
Compra venta de agro
productos
Agroquímicos
Pesca
Ranchos

Siembra maíz, siembra verduras y frutas.
Ganaderos/ En el rastro, a matar animales y cortarlos/ Venta de vacas y caballos.
Forrajearía/ Venta de alimento para ganado/ Venta de fertilizantes para parcelas/ Compra venta de granos/ Vende
productos para el campo.
Venta de insecticidas para el campo.
Pesca mariscos en el mar.
Ranchos particulares/ Cuidar ranchos.

P23.1 ¿A qué se dedica la empresa, el servicio o negocio donde usted tiene su trabajo?
1761 Acuacultura
1762 Apicultura
Avicultura
1763
1764 Invernadero
Otros cultivos: caña, nopal,
1765 cártamo, maguey, ajonjolí,
palma, alfalfa
1766 Cultivo de frutas
1767 Actividades de tala
1768 Cultivo de hortalizas
1769 Cultivo de café
1770 Cultivo de tabaco
1771 Cultivo de pollinaza
Cultivo de algodón y
henequén
1773 Actividades forestales
Compra-venta/ Crianza de
1774
ganado equino
Cosecha de productos
1775
agrícolas
Cultivo de cereales
1776
1777 Ganadería
Limpieza de los terrenos
1778
cultivados
Limpieza de los productos
1779
agrícolas
1772

Acuacultura
Apicultor.
Avicultura/ Venta de gallos de pelea/ Venta de gallinas y alimento para gallinas/ Crianza de gallos/ Entrenamiento de
gallos.
Cultivo en plantas en invernadero.
A la molienda de caña/
Frutas/ Cortar limones/ Cortar plátanos/ Cosechar nueces.
Cortar leña/ Contrata gente para machetear.
Produce pepino.
Siembra de café.
Cosecha y venta de tabaco.
Compra- venta de pollinaza.
Henequén.
Reforestar/ Extracción de madera.
Cuidado de caballos.
Recolectar trigo para su venta.
Cultivo de frijol
Proporcionar leche a nuestros clientes
A recoger y limpiar los campos.
A la limpia de las hojas de maíz.

Construcción
Construcción
(En general)
Actividades auxiliares de la
1801
construcción

1800

Construcción de presas hidráulicas/ Albañil/ Construcciones en vía pública/ Ayudante por mi cuenta (albañil)/
Construcción de casas.
Ayudante de albañil

P23.1 ¿A qué se dedica la empresa, el servicio o negocio donde usted tiene su trabajo?
1802
1803
1804
1805
1806
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816

VENTA DE Material para
construcción
Planta de triturados
Demoler obras
Ladrillera/ tabiquería
Inmobiliaria
Distribución de materiales
para la construcción
Empresas constructoras
Contratación de mano de obra
para la construcción
Topografía
Fabricación de materiales para
la construcción
Aplicación de
impermeabilizantes
Productos para el techado
Construcción y mantenimiento
de vialidades
Carga y descarga de material
metálico

Pisos y azulejos/ Casa de materiales para la construcción/ Cementera.
Demoler obras.
Ladrillero/ Blockero.
Inmobiliaria.
Transportar grava, tierra y arena.
Constructora de casas, edificios, tiendas.
Contratación de personas para el mantenimiento de casas, negocios/ Contratista de obras.
Proyectos de estudios topográficos.
Fábrica de yeso.
Impermeabilización de techos.
Hacer tejabanes.
Mantenimiento de carreteras, pintar líneas en el camino. Colocar gatos o bollas.
Cargar retorno de fierro

No cuenta con negocio
Profesionistas independientes
1851 Administrador
1852 Arquitecto
1853 Contador
1854 Dentista
1855 Ingeniero
Maestro, docente
1856
REGULARIZADORES
1857 Veterinario
1858 Podóloga
1859 Fisioterapeuta
1860 Médico
1861 Sistemas
1862 Perito valuador

Ingeniero de planeación de construcción.

Forrajearía y veterinario.

Sistemas de la información.

P23.1 ¿A qué se dedica la empresa, el servicio o negocio donde usted tiene su trabajo?
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869

Psicólogo
Quiropráctico
Profesionista en forestación
Profesor de educación física
Instructores
Maestro de música
Dar clases de tejido

Psicólogo
Quiropráctico
Profesionista en forestación.
Educación física.
Instructor de cocina.
Dar clases de guitarra.
Doy clases de tejido por mi cuenta.

Trabajadores por cuenta propia (EXCEPTO ALBAÑIL)
1901 Carpintero
Es carpintero, hace muebles.
1902 Jardinero
1903 Plomero
Arregla cañerías, tuberías.
1904 Soldador
El gobierno le da los trabajos a la empresa que se dedica a la industria.
Electricista/ Servicios
1905
Electricista/ Agencia de alarmas para casa y autos/ Taller electromagnético.
eléctricos
1906 Valuación
Evaluaciones de cómputo.
utier, lutier, laudero, lutero o
1907
Repara guitarras.
violero
1908 Yesero
Yesero.
Reparador de aparatos
1909 electrónicos/
Reparación de celulares/ Reparación de computadoras/Reparador de aparatos eléctricos/
electrodomésticos
1910 Campesino
Campesino.
1911 Reparador de relojes
Reparador de relojes.
1912 Fumigador
Fumigador.
1913 Cargadores
Cargadores.
1914 Trabaja por su cuenta
Trabajo por mi cuenta/ Cuenta propia.
1915 Estética
Corte de pelo/ Es propio (estilista).

Otros
2001
2002
2004
2005
2007
2008

RECOLECCION DE
DESPERDICIOS INDUSTRIALES
Tiendas de almacén
Tiendas de autoservicio
Eventos publicitarios
Relleno sanitario
Promoción de marcas

Recoge desperdicio de una panadería, lo muele y lo vende/ Reciclaje industrial/ Recolector independiente de basura/
Recogedores de desperdicio por su cuenta.
Elektra.
Soriana/ Centro comercial.
Relleno sanitario.
Promoción de marcas.

P23.1 ¿A qué se dedica la empresa, el servicio o negocio donde usted tiene su trabajo?
2009 Fabrica de fuentes y esculturas
2010 Fábrica de filtros
Fabricación de motores para
2011 refrigeración

90

Recodificar con 1063

94

Insuficientemente especificado

95
98
99

Otros
No sabe
No contestó

Fabricar fuentes y esculturas.
Fábrica de filtros.
Fabrican motores para refrigeradores.

Empleada doméstica.
Oficinas/ Comunicaciones extranjeras/ Empleado general/ Secretaria/ Hacer oficios/ Janalcio/ Ensamblaje/
Maquinaria pesada/ Extinguidores.
Galvanizador de antenas aéreas/ Al servicio público (ayudante del síndico).

P25h. ¿Recibe o no recibe ingresos por otra cosa?

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
94
95
99

…Jubilación o pensión?
…Ayuda de familiares desde
otro país?
…Ayuda de familiares dentro
del país?
…Alquiler, renta o intereses
bancarios?
…Ayuda de Procampo?
…Ayuda de Oportunidades/
Progresa?
…Beca o ayuda de otras
instituciones?
¿Otro tipo de ayuda? ¿Cuál?
Amanecer
Programas sociales
Tengo un negocio
Recibo dinero de mi pareja
Ingreso por despensas
Red Ángel
Programa Equidad Gobierno
del D. F.
Apoyo de un partido político
PROGAN
Pago de incapacidad
Manutención
Herencia
Auxiliares de Oportunidades
Insuficientemente
especificado
Otros
No contestó

Amanecer.
70 y más/ Ayuda a tercera edad/ Vivir mejor.
Mi negocio/ Tiene una papelería.
El papá de mi hijo me da el gasto.
Despensa.
Red Ángel.
Equidad, del DF Gobierno de Izquierda.
Apoyo por parte del PRI.
PROGAN.
Le pagan sus días de incapacidad.
Manutención.
Herencia
Por auxiliar de Oportunidades.
Gasto.

P30 ¿En general por qué usted cree que actualmente la gente tiene más disposición a ayudar a otros que hace un año?
1
2
3
4
5
11
12
98
99

Hay confianza
Hay más conciencia de apoyo
mutuo
Por las juntas de los
programas sociales
Por conveniencia para los
habitantes
Más comprensión
Otra (Especifique)
Se fomenta por la cultura de
los programas de ayuda social
Por vivir en la misma
comunidad
No sabe
No contestó

Por el TELETÓN.

Por apoyo de programas, despensas a madres solteras.
Porque somos vecinos

P31 ¿En general usted por qué cree que actualmente la gente tiene menos disposición a ayudar a otros que hace un año?
1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
94

Por conflictos de religión
Por conflictos políticos
Por falta de comunicación
La situación económica no lo
permite
Falta de conciencia de apoyo
mutuo
Hay mucha inseguridad
Las familias viven separadas
Otra ¿Cuál?
La gente es desconfiada
La gente es desconocida
Cada quien ve por sí mismo
Por miedo
Insuficientemente
Especificado

95

Otro

98
99

No sabe
No contestó

Comunicación.

La gente desconfía/No hay confianza
Porque a veces no sabemos ni quiénes son.
Cada quien ve sí mismo.
Por miedo.
Ya no ayudan/ Por las heladas.
La gente de ahora es mala/ Por falta de amor/ Porque cada persona resuelve sus propios problemas/ Porque hay
mucha amistad/ Son codos.

P35h Voy a leer una lista de organizaciones y agrupaciones. Para cada una, dígame si usted es o no miembro de ellas:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
11
12
13
14
15
16
17
18
94

Asociación o grupo de vecinos
(as)
Asociación de padres/ madres
de familia
Sindicatos
Agrupación religiosa
Club deportivo/ recreativo/
artístico/ cultural
Asociación de autoayuda (AA,
Neuróticos Anónimo,
comedores compulsivos)
Partido político
Otra (especifique)
Programas sociales
Asociaciones
Asociación Educativa
Asociación civil
Jurisdicción sanitaria
Asociaciones de productores
Asociación de PROCAMPO
Club de Scouts
Insuficientemente
Especificado

Oportunidades.
Asociación de Discapacitados, Asociación de Oaxaqueños (Unidos Benito Juárez).
Escuela.
Asociación civil.
Jurisdicción sanitaria.
De productores
PROCAMPO.
Scout.

P39. ¿Qué tipo de miembro es usted en la organización o agrupación?
1
2
3
4
11
12
13
14
15
94
95
98
99

Dirigente
Voluntario
Miembro activo
Otro tipo de miembro ¿Cuál?
Asociado
Comisariado
Vocal (sin especificar)
Coordinador
Jugador del club deportivo
Insuficientemente
Especificado
Otro
No sabe
No contestó

Asociado.
Comisario.
Vocal.
Coordinador del grupo.
Jugador de fútbol/ Portero.
Creyente/ La voz del pueblo.

P45. En su opinión, ¿cuáles de las siguientes son las tres cosas que suceden más por participar en alguna organización?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
94
95
97
98
99

Beneficiar a la colonia/
localidad
Resolver asuntos comunes de
todos
Divertirse y/o entretenerse
Mejorar sus condiciones de
vida
Sentirse bien/ autoestima
Hacer demandas o reclamos
Aprender asuntos de la
organización/ grupo
Convivir con los demás
Informarse/ conocer sobre
asuntos públicos
Aprender a resolver
problemas
Otra; ¿Cuál?
Aprender sobre el buen
cuidado de la familia
Apoyo al campo
Apoyo familiar
Ayuda social
Ejercitarse
Tener problemas escolares
Mejorar la educación de los
hijos
Apoyo a la escuela
Insuficientemente
Especificado
Otro
Ninguno
No sabe
No contestó

Para saber cómo defender a nuestros hijos y apoyarnos para pintar o apoyar escuela.
Ayuda al campo.
Apoyo a los hijos/ Ver las necesidades de mi hija/ Resolver Problemas de nuestros hijos
Ayuda social.
Hacer ejercicio.
Problemas de la escuela.
La educación de mi hijo.
Ayudar a la escuela.
Devoción.
Estar más cerca de dios para que se pueda calmar el país/ Orar a Dios.

P46. ¿Cómo empezó a ser miembro de esta organización, grupo o asociación?
1
2
3
4
11
12
13
94

Por decisión voluntaria
Porque sus familiares
formaron parte de esta
organización
Por obligación
Porque lo invitaron
Otra (especifique)
Por el trabajo
Por recomendación del
médico/ Terapeuta
Fui electa
Insuficientemente
Especificado

Por el trabajo, cuando entras automáticamente entras al sindicato/Como trabajador.

Por el trabajo/ Porque me integraron al ser profesora.
Lo recomendó el psicólogo.
Por votación.

P49. ¿Cómo se toman usualmente las decisiones en la organización o agrupación?

1
2
3

4
5
11
90
95
98
99

Los líderes deciden y luego
informan a los demás
miembros
La decisión es impuesta desde
afuera
Los miembros de la
organización debaten y
deciden juntos
Los líderes les preguntan a los
miembros de la organización
qué opinan y después deciden
Otra (especifique)
Se Dialoga
Se hacen platicas y se intercambian ideas sobre nuestra religión
No hay toma de decisiones
No se toman decisiones, únicamente hablamos de Dios y leemos la Biblia.
Otro
Cada miembro decide qué hacer con su vida.
No sabe
No contestó

P53. En términos generales, de las siguientes razones
¿Cuáles serían las tres principales por las que usted no participaría en alguna organización o agrupación?
1
2
3
4
5
6
7
8

Porque piden mucho dinero
Porque nunca cumplen lo que
prometen
Porque sus lideres son
corruptos
Porque nunca se llega a nada
Porque no tiene poder
suficiente para arreglar las
cosas
Porque nunca han pedido su
opinión
Porque no me han invitado
Otro (especificar)

Porque no sirve para nada

Nunca se ha dado la ocasión/ No me han dado chance de andar en eso.

Factores personales
11

Falta de tiempo

13
14

Dificultad para relacionarse
con la gente
No me gusta salir
No sé leer y/o escribir

15

Problemas de salud

16
17
18
19

Factores de la edad
Por cuidar a otros familiares
No me interesa
Necesito permiso
No me gusta/No quiero (sin
especificar)
No puedo ir (sin especificar)
Por desconfianza

12

20
21
22

No tengo tiempo/ Es pérdida de tiempo/ No tengo tiempo para eso/ Es perder el tiempo/ Porque no tiene tiempo/
No tiene tiempo y no le interesa/ No tiene tiempo por su trabajo/ Porque no quiero perder tiempo/ No se puede por
tiempo, tiene una hija enferma/ No tengo tiempo, ni necesidad/ Porque no cuento con tiempo disponible/ Con la
escuela apenas tengo tiempo para mí.
Me cuesta trabajo relacionarme con la gente.
No me gusta salir de mi casa/ No sale.
No se leer ni escribir/ No saber leer ni escribir
Tengo problemas al caminar/ No puedo ir por mi incapacidad/ Me he sentido enferma/ Por la salud, enferma/ Por
estar en silla de ruedas.
Por la edad que tiene/ Ya no sale solo por edad.
Cuida a su hija/ No poder dejar solo a su esposo, tengo que cuidarlo.
No me llama la atención/ No me interesa/ Porque ya tengo familia y ya no me interesa.
No me dejan.
No me gusta/ No quiero.
No puedo/ No puede, sale tarde.
No confía en ellos.

P53. En términos generales, de las siguientes razones
¿Cuáles serían las tres principales por las que usted no participaría en alguna organización o agrupación?
23

No toman en cuenta mis
opiniones

Las opiniones no cuentan.

Problemas con las asociaciones
51
52
53
54
55
56
57

Malas relaciones con otros
participantes
Tienen ideología o credo
diferentes
Falta de convivencia en el
grupo
Sólo siguen sus propios
intereses
Se vuelven abusivos
Porque hay mucha gente
Por la ideología política

Porque aquí la gente no tiene conciencia y es puro chisme/ Por la mala vibra que traen las personas/ No hay
convivencia/ No me gusta el trato, no me gustaría que me trataran mal/ Por no haber respeto/ Para no meterse en
problemas.
Porque tienen ideas o creencias diferentes.
No hay convivencia.
Hay algunos que buscan so propio beneficio/ No nos toman en cuenta, sólo nos usan/ Se enriquecen más los líderes.
Porque luego te dejan todo a ti.
Porque siempre hay mucha gente y te empujan, no me gusta eso.
Por cuestiones políticas.

Otros
90
91
94
97
98
99

No hay organizaciones en mi
localidad
Sí voy a reuniones
Insuficientemente
especificado
Ninguno
No sabe
No contestó

No hay asociación/ Porque no existen en mi localidad, está lejos la zona urbana/ No sabía de otras organizaciones.
Sí asisto a una.
No es lo mismo, la gente te mira raro.

P55j Ahora vamos a hablar de otro tipo de organizaciones… ¿Usted pertenece o no a…?
a
b
c
d
e
f
g
h
i
J
11
12
13
14
15
95
99

Caja solidaria
Sociedad de ahorro y
préstamo
Cooperativa
Unión de crédito
Caja de ahorro familiar,
vecinal o de trabajo
Caja de ahorro municipal
Iglesia
Grupo solidario de ahorro
Tanda
Otros (Especifique)
Micro banco
Grupo escolar
Bancos
Créditos otorgados por el
Gobierno
Micronegocio Azteca
Otro
No contestó

Micro banco.
Estudiantes.
Bancoppel/ Banco Azteca/ Compartamos banco.
Crédito por parte del Gobierno.
Micronegocio Azteca.

P56 ¿Quién lo invitó a pertenecer a ese grupo?
1
2
3
4
5
6
11
12
13
14
16
17
19
20
21
22
23
24
25
94
95
99

Familiares
Amigos
Compañeros de trabajo
Alguien del grupo que no sea
un trabajador del grupo
Un trabajador del grupo
Otros (Especifique)
Vecino
Del programa Oportunidades
Yo mismo
Novia
Un promotor (no especifica de qué)
Una financiera
Asesores de crédito
Los integrantes del grupo (Gral.)
La institución educativa
Mi patrón
Por iniciativa propia
Caja Popular
Una persona que hace tandas
Insuficientemente
Especificado
Otro
No contestó

Vecino.
Por parte de Oportunidades.
Investigo/ Nadie, yo solo fui/ Iniciativa propia.
Novia.
Un promotor.
Solidar financiera/ Compartamos banco/ Finagam.
Asesor de crédito.
Los mismos de la iglesia/ La empresa misma.
Escuela.
El patrón.
Voluntariamente.
Caja Popular.
Una señora (me invitó a la tanda).

P58k. ¿Qué relación tiene con el grupo de ahorro y crédito que no sea banco?
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)
K)
11
12
13
14
15
94
97

Tiene ahí su dinero
Le prestan
Ahí llega su dinero del
gobierno
Ahí le llega su dinero del
extranjero
Se siente bien al pertenecer al
grupo
Se informa de otras cuestiones
Busca aceptación en la
comunidad
Busca pertenencia a algún
grupo religioso
Busca aceptación por parte de
su familia
Busca pertenencia a algún
grupo social
Otro (especifique)
Para eventos posteriores
Laboro con ellos
Grupo de ayuda para
matrimonios
Cubrir deudas
Ahí le depositan su pensión
Insuficientemente
Especificado
Ninguno

Así ahorro/ Ahorrar/ Ahorro/ Da dinero cada semana y después se lo dan.
Me prestan cosas a crédito

El amor de Dios.

Juntar dinero para la fiesta de su hijo.
Vende productos en la escuela/ Trabajo.
De convivencia y reencuentro matrimonial.
Cubrir deudas.
Le manda su pensión su marido.

P60. De las siguientes opciones ¿quién diría que lo ha rechazado?
1
2
3
4
5
11
95

Grupo religiosos
Grupo social
Amigos
Familiares
Otro (especifique)
Vecinos
Otro

Vecinos.
Préstamo a la palabra.

P63h. ¿Qué medidas se toman en el grupo de ahorro y crédito que no sea banco cuando alguien no paga su deuda?
¿En su agrupación…(opción)
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
11
12
13
94
97
99

Tiene que pagar su deuda
Lo embargan
Ya no vuelve a prestar
Siente rechazo por parte de
gente de su colonia / localidad
Los del grupo le tienen menos
confianza
Lo sacan del grupo al que
pertenezca, como grupo
religioso, grupo social, grupo
colectivo de trabajadores, etc.
Otro (especifique)
Se le solicita al fiador que
pague la deuda
Pagan su deuda y luego se lo
cobran al deudor
Se lo descuentan del ahorro
Insuficientemente
Especificado
Ninguno
No contestó

Insistirle en el pago.
No me vuelven a invitar.

Lo paga el fiador.
La encargada repone el dinero y luego él le paga/ La encargada de la rifa lo pone y luego se lo cobra al deudor.
Sólo se lo descuentan del ahorro.
Sólo me retrasan mi dinero.

P64j. En lo personal, ¿alguna vez ha sentido que sus derechos no han sido respetados por…?
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
11
12
13
14
15
16
17
18
90
94
95
97
98
99

…su apariencia física
…no tener dinero
…ser hombre/ mujer
…su religión
…el color de su piel
…su origen étnico
…su edad
…provenir de una región del
país
…su preferencia sexual
Otro (especifique)
Falta de estudios
Discapacidad
No hablar español
Su condición laboral
Cuestiones de salud
Por ser alcohólico
Por no tener automóvil
Por no tener un bien inmueble
Grupos políticos
Insuficientemente
Especificado
Otro
Ninguno
No sabe
No contestó

Por su peinado.
Por no tener ingresos.

Por ser del pueblo.

No saber leer y escribir/ No tener estudios.
Por mi discapacidad mental.
No hablar español.
Ser mesera.
Enfermedad.
Por problemas de alcohol.
Por no tener carro.
Por no tener casa.
Grupos políticos.
Por sus criterios.

P68. ¿Cuáles son los dos principales problemas de su colonia/ localidad?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Servicios públicos de luz, agua
Servicios públicos de basura,
baches
Seguridad
Educación
Violencia
Salud
Políticos
Religiosos
Contaminación y medio
ambiente
Otro (especifique)

Seguridad
11 Narcotráfico
12 Robos
13 Delincuencia

No pasan a recoger la basura a las casas.
Inseguridad.
Becas para los estudiantes.

Narcotráfico.
Robos
Delincuencia de jóvenes.

Servicios públicos
26

Pavimentación

27
28
29
30
83

Drenaje
Falta de servicios cercanos
Transporte público
Alumbrado público
Inundaciones

Problemas sociales
31 Drogadicción/ alcoholismo
33 Organización de los vecinos
34 Corrupción
35 Arte urbano
36 Pobreza
37 Invasión a la propiedad
38 Falta de vivienda
39 Cierre de calles
40 Vandalismo/Pandillerismo
41 Tabaquismo
42 Falta de apoyo

Pavimentación/La calle es de terracería/Caminos/Que no terminan de poner el pavimento/Las calles están sin
pavimento/ No hay pavimento.
Drenaje/ No hay drenaje/ Entubar el agua.
Estamos muy alejados de todo.
Transporte público.
Alumbrado público.
Inundaciones.

Drogadicción/Drogas/ Borrachos.
Organización de los vecinos, no se organizan, se pelean.
Corrupción.
Graffiti en casas
Pobreza.
Invasión de áreas comunes.
Construcción de más viviendas/ Falta de vivienda.
Cierre de calles.
Vagos en las calles.
La gente que fuma.
Que no reciben ayuda de nadie/ No hacen nada para mejorar condiciones.

43
44
45
46
47
48

Peleas entre pandillas
Gente que habla mal de otros
Discriminación
Falta unidad entre las
personas
Ruido
Falta apoyo a gente de 3ra edad

Problemas económicos
51 Desempleo
52 Economía en General
53 Bajos salarios
54 Escasez de alimentos
55 El alza de precios
Infraestructura
61 Infraestructura Vial
62 Falta de topes
63 Caminos y carreteras
64 Espacios recreativos
65 Aéreas verdes
Falta de material para
66
vialidades
67 Falta de estacionamientos
68 Tráfico vehicular
70 Accidentes vehiculares

P68. ¿Cuáles son los dos principales problemas de su colonia/ localidad?
Pleitos entre bandas
La gente es mitotera/ La gente se reúne para mitotear.
Discriminación.
Desunión.
Ruido.
Que no apoyan o toman en cuenta a los ancianos, no hay apoyo económico.

Trabajo/ Empleo.
Economía.
Trabajo mal pagado.
Faltan alimentos.
Los altos costos.

No hay puente para cruzar la avenida.
Falta de topes.
Caminos, vías de comunicación.
Juegos en las plazas.
Falta de áreas verdes.
Pintura para líneas peatonales.
Falta de estacionamientos.
Tráfico vial.
Accidentes viales.

P68. ¿Cuáles son los dos principales problemas de su colonia/ localidad?
94

Insuficientemente
Especificado

Comunicación/ Autoridad/ Aulas de la escuela/ No hay congruencia.

95

Otro

Muchos perros en la calle/ Ya no hay buena pesca/ Tenencia de la tierra/ Falta de redes para pescar/ No hay señal
telefónica/ Individualismo.

97
98
99

Ninguno
No sabe
No contestó

P70. ¿Cuáles fueron los problemas que buscaban resolver?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
94
99

Servicios públicos de luz, agua
Servicios públicos de basura,
baches
Seguridad
Educación
Violencia
Salud
Políticos
Religiosos
Contaminación y medio
ambiente
Otro (especifique)
Drenaje
Falta de infraestructura vial
Terrenos baldíos
Pavimentación
Socorrer a alguien en urgencia
Apoyo para personas que
adquirieron una adicción
Evitar construir obra pública
Evitar la construcción de
edificios
Construcción de un CENDI
Captación de aguas fluvial
Invasión de vialidades
Conflictos vecinales
El desabasto de gas
Falta de transporte público
Robos
Desabasto de alimentos
Inundaciones
Evitar problema con parques
Insuficientemente
Especificado
No contestó

Drenaje.
Falta de topes/ Poner un puente.
Problemas de terrenos baldíos
Pavimentación/ calles
Darle auxilio a una persona en estado de emergencia.
Personas drogadictas.
Evitar el paradero del metrobús.
Que no pongan tantos edificios.
Construcción de un CENDI.
Captación de aguas fluviales.
Autos invaden espacios de la calle.
Vecinales.
El gas no pasa seguido.
Falta de transporte público.
Le iban a quitar la camioneta.
Abasto de leche.
Inundaciones.
Mejorar el parque que está muy descuidado.
Panteón.

P73. ¿Usted o el miembro de su hogar aportó…?
1
2
3
4
5
6
11
99

Dinero
Trabajo
Materiales
Comida
Tiempo
Otro ¿Cuál?
Colecta de firmas
No contestó

Firmamos la petición todos los vecinos.

P77. ¿Cuáles de las siguientes características son las que más hacen que las personas se dividan?
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Educación
Religión
Ingresos o riqueza
Cuestiones políticas
Origen étnico o hablar un
dialecto
Sexo
Edad
Recibir ayuda de algún
programa del gobierno
Otro (especificar)

Tejido social
Una mala comunicación
11
intrasocial
12

Falta de interés entre la gente

13
14
15
17

Falta de convivencia
Falta de armonía
Las malas influencias
Falta de valores
La diversidad de ideas entre la
gente
Falta de organización
Problemas de adicciones
Aspecto físico
Discriminación
Preferencias sexuales

18
19
20
21
22
23

La gente no se entiende entre sí mismos/ La falta de comunicación/ No hay comunicación/ No nos llevamos bien por
los chismes.
Nada más quieren ser ellos/ No le toman mucho interés a las personas/ A la gente no le importa/ Por falta de interés/
No hay interés.
No hay convivencia.
No hay armonía.
Influencias.
Falta de valores/ La envidia/ La envidia/ Apatía.
Diferencia de opiniones/ Criterio, modo de pensar diferente.
No se organizan
Problemas de drogadicción.
Apariencia física.
Por discriminación.
Preferencia sexual.

P77. ¿Cuáles de las siguientes características son las que más hacen que las personas se dividan?
Factores personales
La personalidad/ carácter de
41
la gente
42 Separación sentimental
43 Falta de tiempo
44 Problemas familiares
45 Responsabilidades
46 Ideología o credo diferentes
48 Ser independiente
49 Falta de confianza
50 Ignorancia
51 La falta de decisión

Por cuestiones personales. Su manera de ser/ El carácter de las personas.
Dejarse del marido.
Por falta de tiempo.
Problemas familiares.
Las responsabilidades.
Tribus urbanas.
Ser independientes.
No hay confianza ni armonía.
Ignorancia.
La indecisión.

Económicos
71 Por el trabajo

Por el trabajo.

Otros
85
86
87
88
89

Distancia ó lejanía/ Por la distancia.
La violencia.
La inseguridad.
Por el narcotráfico que hay.
Un país.

94
95
97
98
99

La distancia
La violencia
La inseguridad
Por el narcotráfico
Los países
Insuficientemente
Especificado
Otro
Ninguno/ Ningún otro
No sabe
No contestó

Todas/ Miedo/ Por la basura que tapa drenajes/ Por conveniencia.
Futbol/ Deportes.

P86. ¿Por qué no pidió el dinero que necesitaba?
1
2
3
4
11
12
31
32
99

Porque no tengo a quién
recurrir
Porque me da pena
Porque cuando he pedido
nadie me ha ayudado
Porque me cobran el favor
Otra ¿Cuál?
Resistencia a pedir prestado
Se me hace difícil pagar
Pedí el préstamo en otro lugar
Porque hay prestamistas
No contestó

Porque cuando le dije (Hermano de EU) no se comunicó conmigo cuando lo necesitaba.
Porque hay personas que prestan dinero por el interés.
Por el orgullo de pedir.
Porque se me hace difícil pagar el dinero más los intereses.
Le requerí el dinero a mi empresa/ Se lo requerí a Banco Azteca.
Porque hay personas que prestan dinero.

P96. ¿Por qué no pidió ayuda para conseguir trabajo?
1
2
3
4
13
94
99

Porque no tengo a quién
recurrir
Porque me da pena
Porque cuando he pedido
nadie me ha ayudado
Porque me cobran el favor
Otro ¿Cuál?
Por la edad que tengo ya no
me dan trabajo
Insuficientemente
Especificado
No contestó

Porque ya no me dan trabajo por mi edad.
No tienen la posibilidad de dar trabajo (líder CORENA).

P105. ¿Por qué no pidió ayuda para que le cuidaran a sus hijos?
1
2
3
4
99

Porque no tengo a quién
recurrir
Porque me da pena
Porque cuando he pedido
nadie me ha ayudado
Porque me cobran el favor
No contestó

Porque nadie me lo quiere cuidar desde que estaba chiquito.

P114. ¿Por qué no pidió ayuda para realizar un trámite?
1
2
3
4
11
12
99

Porque no tengo a quién
recurrir
Porque me da pena
Porque cuando he pedido
nadie me ha ayudado
Porque me cobran el favor
Otro ¿Cuál?
No tienen facultad para
No tiene suficiente autoridad para ayudarme.
ayudarme
Necesidad de un profesionista Porque necesitaba un contador.
No contestó

P123. ¿Por qué no pidió ayuda para cuidar a un ser querido?
1
2
3
4

Porque no tengo a quién
recurrir
Porque me da pena
Porque cuando he pedido
nadie me ha ayudado
Porque me cobran el favor
Otro ¿Cuál?

P131. ¿Por qué no pidió ayuda para conseguir asistencia legal?
1
2
3
4
12
13
99

Porque no tengo a quién
recurrir
Porque me da pena
Porque cuando he pedido
nadie me ha ayudado
Porque me cobran el favor
Otro ¿Cuál?
El costo era muy alto
Acudí con un profesionista
No contestó

Porque me cobraban mucho por darme la ayuda los abogados.
Se la pedí a un abogado/ Necesitaba una persona que me asesora para hacer mi declaración.

P141. ¿Por qué no pidió ayuda para mudarse de municipio, estado o país?
1
2
3
4

Porque no tengo a quién
recurrir
Porque me da pena
Porque cuando he pedido
nadie me ha ayudado
Porque me cobran el favor
Otro ¿Cuál?

P150. ¿Por qué no pidió ayuda para resolver un problema derivado de la violencia o inseguridad?
1
2
3
4

Porque no tengo a quién
recurrir
Porque me da pena
Porque cuando he pedido
nadie me ha ayudado
Porque me cobran el favor
Otro ¿Cuál?

Porque tuve que pedir ayuda directamente a la policía y no me hacen caso.

P159. ¿En qué consistió el acto de violencia más reciente en su colonia/ localidad?
Sobre seguridad

1

Asaltos, robos

3

Asesinatos, muertes

4
5
6
7
8

Secuestros
Balaceras
Aprensión de personas
Actos vandálicos
Linchamiento
Delincuencia por parte de
autoridades policiacas
Invasión de propiedad ajena
Quemaron bienes
Choque
Enfrentamiento entre
delincuentes y policías
Desapariciones forzadas
(levantones)

9
10
11
12
13
14

Asaltaron a sus vecinos, les robaron dinero/ Robaron y se emborracharon y le pegaron/ Roban, asaltan en carretera/
Asalto a mano armada/ Asaltos/ Robos a las personas en las calles/ Le robaron su vehículo a mano armada/ Han
entrado a robar autos en la colonia/ Se meten a las casas a robar/ Asalto a una muchacha/ Asaltaron a un chico en la
esquina/ Entraron a robar a la casa de un vecino/ Robo a casa habitación/ Roban animales/ Robaron en una casa
particular/ Querían abrir una tienda que estaba en la esquina.
Mataron a una viejita a unas cuadras y la violaron/ A una cuadras balacearon y murieron siete/ Mataron a una
persona/ Asesinatos y robos/ Mataron a dos personas a balazos/ Hace poco mataron a un chavo/ Ejecutaron a un
muchacho/ Asesinato, violaron a una chica/ Levantaron a unos muchachos y luego los mataron/ Mataron a un
muchacho/ Mataron a un señor/ Han matado a varias personas/ Mataron a un amigo/ Mataron a un compa sicarios
de los Zetas/ Se encontró un cadáver en el mar/ Ha habido ahogados en el canal/ Un muerto.
Secuestraron a un señor.
Balaceras/ Se agarraron a la balazos.
Llegaron los militares por unos de una camioneta negra/ Captura de criminales.
Vandalismo/ Los grafiteros pintan mucho la escuela.
Un chamaco quemó a otros viciosos.
Hubo un operativo aquí en la vecindad, se metieron a la casa los policías/ Hubo una pelea de policías con una familia,
se pelearon a golpes/ Los policías abusan de su placa y ellos mismos asaltan.
Una persona se quiso meter a una ventana y lo venía persiguiendo la policía.
Quemaron una casa/ Prendieron fuego a una moto en un baldío que era de una vecina.
Choque y se dio a la fuga y otro atropellamiento y se fue.
Enfrentamiento entre delincuentes y policías.
Levantones/ Levantaron a un hermano.

Problemas de convivencia social

21

Riñas entre vecinos/ gente

22

Disputa entre pandillas

23
24
25

Diferencias ocasionadas por
temas políticos
Discusiones verbales
Alteración del orden publico

Peleas entre vecinos/ Pleitos entre vecinos/ Se pelean los vecinos/ Se pelearon en la esquina y sacaron una navaja/
Pleito entre amigos, se agarran a golpes/ Peleas callejeras/ Se pelearon en la calle a golpes unos muchachos por andar
jugando/ Se pelearon los chamacos de la secundaria/ Pelea entre dos señoras/ Unos jóvenes que se estaban
peleando/ Porque se pelean los vagos, pelea colonial/ Peleas callejeras/ Aquí en las canoas se pelean los del fútbol/ Se
agarran a golpes los del fútbol en la tienda.
Conflictos de dos bandas/ Que se pelean entre pandillas/ Se agarran a golpes las pandillas porque viven en diferentes
colonias, piensan que vienen a invadir.
En las elecciones siempre se pelean/ Peleas por problemas de elección.
Discusiones verbales.
Unos locos que vinieron de no sé dónde para hacer escándalo, pero eso es lo único/ Aventaron un carro al precipicio

26

Agresiones a la gente

27
28
29

Violencia intrafamiliar
Acoso sexual/ Violaciones
Diferencias entre la gente
Conflictos con autoridades
vecinales
Pandillas

30
31

P159. ¿En qué consistió el acto de violencia más reciente en su colonia/ localidad?
pero no cayó.
Unos cholos golpearon a una persona/ Golpearon a unos vecinos y se los llevaron y ya no los volvimos a ver/ Violencia
física/ Aquí en el edificio le pegaron a Pascual en la madrugada.
Con mi pareja me golpeo/ Pelea familiar, chavos agarrándose a pedradas,
Intentó de violación/ Violación a una muchacha, acoso sexual a mujeres y hombres.
Desacuerdos.
Querían pegarle a la presidenta de la colonia.
Pandillerismo

Problemas derivados de adicciones
51
52
53
80
90
94
95
98
99

Peleas ocasionadas por
alcoholismo y drogadicción
Consumo de alcohol y drogas
Narcotráfico
Intento de suicidio
Extorción
Insuficientemente
Especificado
Otro
No sabe
No contestó

Se drogan y hay hombres que disparan a los camiones/ Porque estaban tomando y se pusieron a discutir/ Peleas de
borrachos/ Se pelean en la calle cuando hay fiesta y están borrachos/ Se pelean muchachos por ingerir alcohol/
Llegaron hombres con droga a esconderse al cerro/ Pleitos entre señores y personas en estado de ebriedad/ Pleito de
borrachos y drogadictos/ Pleito de marihuanos/ Seguido se pelean los borrachos/ Apedrearon a unos drogadictos.
Toman en la esquina y echan balazos en la noche/ Borrachos y drogadictos.
Llegan hombres con droga y se esconden en el cerro.
Que se quería matar un señor.
Andaban extorsionando
Física, mental y psicológica/ En los baile/ Sicarios.
Atropellada/ Mal manejo de chóferes/ Un señor mató un animal.

P160. ¿Quién intervino para resolver el problema derivado de la violencia?
Autoridades que resguardan el orden público
La policía/ Policía Municipal/ La judicial/ Los patrulleros/ La patrulla/ La policía una patrulla que pasaba/ Unidad
1 Policía
policiaca/ Judiciales.
2 Autoridades (sin especificar)
Las autoridades/ Las autoridades de Tizimín/ Las autoridades locales/ La justicia/ Autoridad.
3 Ministerio público
Ministerio público.
4 Comisario
Comisario.
5 La delegación
La delegación.
6 Los federales
Los federales.
7 Presidente
Presidente.
8 El gobierno
El mismo gobierno.
9 Bomberos
Bomberos.
11 Ejército
El ejército/ Los militares
12 El juez de paz de la comunidad Los jueces del barrio.
Sociedad
Las mismas personas del
31
conflicto lo solucionaron
32

Vecinos

33
34
35
36
37

Amigos
Familiares
Yo mismo
Comité
Velador

Política
61 Grupos políticos
62 Gente del municipio

Ellos mismos se calmaron/ Nadie hasta que ellos decidieron marcharse/ Nadie hasta que se fueron solos/ Los dueños
de la casa.
Los vecinos/ La comunidad/ Los vecinos los lincharon/ Los vecinos los separaron/ Los vecino y la policía/ Otros
vecinos/ Vecino/ Los demás vecinos/ Una vecina/ La gente de aquí.
Otros amigos para que no se agrande la pelea/ Amigos.
Mi hijo y mi compadre/ Familiares/ Los familiares de los implicados/ Su propia familia/ La familia del secuestrado.
Yo mismo.
Comité.
Un velador.

Autoridades de los partidos/ Grupos políticos.
Gente de municipio.

P160. ¿Quién intervino para resolver el problema derivado de la violencia?
Criminales
80 Los sicarios

Los sicarios.

Otros
86
87
94
97
98
99

Los empleados del
establecimiento
Los maestros
Insuficientemente
Especificado
Ninguno
No sabe
No contestó

Los mismos que cuidan el bar/ Los que trabajan en el bar.
Los maestros y sus amigos.

Nadie/ Nadie, no hay autoridad / Ninguno.

P166. ¿Por qué motivo se reunió con estas personas?
1
2
3
4
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
94
95
98
99

Trabajo
Por fiesta o convivio
Por evento religioso
Otro (especificar)
Estudio
Por visita
Platicar
Por esparcimiento/
actividades recreativas
Programas sociales
Cuando dejo la tanda
Cuando voy al doctor
De compras
Por costumbre
Motivos familiares
Reuniones grupales de
superación
Reunión sobre temas
comunales
Falleció alguien
Para aprender un oficio
Junta de COPLADE
Junta ejidal
Por problemas personales
Amigos
Insuficientemente
Especificado
Otro
No sabe
No contestó

Posada.

Trabajos escolares/ Por la escuela/ Estudio /Curso de computación/ Escuela/ Práctica.
Por visitar/ Me visitaron.
Para platicar/ Discutía puntos de vista.
Viaje/ Club de deporte.
Programa Oportunidades/ Apoyo Amanecer/ Junta de Oportunidades.
Cuando dejo la tanda.
Cuando voy al doctor.
Cuando salgo al mercado.
Por tradición/ Porque los conozco desde pequeño.
Familiares.
AA.
Para resolver problemas de la colonia/ Reunión con vecinos/ Junta de vecinos/ Junta de alumbrado público.
Se murió un familiar/ Velorio.
Por cursos de electricidad.
Junta de COPLADE.
Se reunió con ejidatarios.
Por problemas personales.
Amistad.
Por la asociación/ Compartamos
Jefa de manzana/ Por el gusto de reunirse.

P167. ¿Con qué frecuencia se reunió con estas personas las últimas cuatro semanas, diría usted que…?
1
2
3
4
5
6

Diario
Una vez a la semana
Una vez cada 15 días
Una vez al mes
Nunca
Otra (especifique)

11
12
13
14
15

Por año
Ocasionalmente
Dos veces al año
Sólo una vez
En fiestas

Cada año.
Ocasional/ Cuando me invitan.
Dos veces año.
Sólo una vez.
En la fiesta patronal/ Sólo cuando hay fiestas.

Periodicidad mensual
21 Cada tres meses
22 Cada dos meses

Cada tres meses.
Cada dos meses/ Cada seis meses.

Periodicidad semanal
51 Tres veces por semana
52 Dos veces por semana

Tres veces por semana.
Dos veces por semana.

Periodicidad diaria
61 En intervalos de horas
62 Cada tercer día

Cada seis horas.
Un día sí y otro no.

94
95
98
99

Insuficientemente
Especificado
Otro
No sabe
No contestó

Un cumpleaños.

P168. ¿Por qué motivo no se reunió con otras personas en las últimas 4 semanas?
1

3
4

Por la inseguridad que existe
Porque no tuvo necesidad de
reunirse
Por las distancias
Otro (especifique)

11

Falta de tiempo

12
13
14
15
16
17

Falta de interés
No se lleva bien con el grupo
Motivos de salud
No puedo
Trabajo
Motivos personales
No hay buena comunicación
con los demás
No me lo permiten
Por discapacidad
Por hacer deporte
Motivos familiares
Apatía
Soy independiente
No soy muy sociable
Casi no salgo
No he recibido visitas
No lo tomaron en cuenta
Motivos por edad
Por falta de dinero
El clima
No cuento con personas
allegadas
Insuficientemente
Especificado
Ninguno
No sabe
No contestó

2

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
94
97
98
99

No tiene con quién reunirse/ No tiene a nadie/ No salgo mucho / No hubo fiestas/ No acostumbro a hacer eso, ¿para
qué?

No tengo tiempo/ Por tiempo/ No tengo tiempo para visitar gente si quieren verme que vengan/ Falta de tiempo para
convivir/ Falta de tiempo/ No tengo tiempo/ No me da tiempo por atender la tienda.
No me interesa/ No tengo ganas/ Porque no quieren.
No se lleva bien / No quieren convivir mucho conmigo.
Por enfermedad.
No pudo asistir.
Por el trabajo / Por el trabajo no me da tiempo.
Se murió un familiar y ya no salgo / Por motivos personales.
No hay comunicación.
No me dan permiso.
Por discapacidad/ Porque ya casi no salgo de la casa, no puedo caminar/ Acabo de parir.
Por deporte.
Porque he estado cuidando a mi mamá enferma/ Por mi niña.
Apatía/ No me gusta.
Soy muy independiente.
No tengo una vida social muy animada.
Casi no salgo.
Porque nadie me ha venido a visitar.
No se lo pidieron
Somos viejos.
La economía.
El frío.
No tiene a nadie/ Aquí no conozco a nadie.
No conoció.

P169d. ¿Es usted beneficiario de…?
(A)
(B)
(C)
(D)

Oportunidades
Pro campo
Diconsa
Otro; (Cuál)

Liconsa.

Nombres de programas Federales
11 Seguro Popular
12 70 y más
13 PAL
14 IMSS
15 Vivir Mejor

Seguro popular.
70 y más.
PAL (programa de apoyo alimentario).
Seguro social (IMSS).
Vivir Mejor.

Programas estatales
31 Sí Vale
32 Red Ángel
33 Prepa sí
34 Amanecer
35 Tarjeta alimenticia

Sí Vale.
Red ángel.
Bécalos (prepa si).
Amanecer.
Tarjeta de pensión alimenticia.

Apoyos en general
51 Despensa
Apoyo a personas de la
52
tercera edad
53 Becas
54 Fundación Voces del Sol
90 Aportaciones religiosas
Insuficientemente
94
Especificado
95 Otro
99 No contestó

Despensas.
Ayuda de tercera edad.
Becas y seguro popular/ Beca escuela de mis hijos/ Beca escolar.
Fundación Voces del Sol.
Caja de eucaristía.
Una ayuda que me da el gobierno.
Gas L/ Compartamos/ López Caballero, es un apoyo del partido político PRI.

P175.1 ¿Los beneficiarios de oportunidades ayudan o no a que se tenga acceso a alguno de los siguientes servicios?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(H)
11
12
13
14
15
95
99

Educación
Capacitación
Servicios de salud
Suministro de agua
Crédito de ahorros
Insumos o tecnología agrícola
Algún otro; ¿Cuál?
Ayuda de alimentos/
Despensas
Fomento de actividades físicas
Preparación de comida
Mantenimiento de la
comunidad
Insumos en la clínica de salud
Otro
No contestó

Despensas.
Ejercicio.
Preparación de comida.
Arreglo de la comunidad/ A la limpieza del pueblo.
Insumos en la clínica de salud.
Primeros auxilios.

P178. En su opinión ¿cuáles de las siguientes cosas suceden más por participar en el grupo de beneficiarios…?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
94
96
99

Beneficiar a la colonia/
localidad
Resolver asuntos comunes/ de
todos
Divertirse y/o entretenerse
Mejorar sus condiciones de
vida
Sentirse bien/ más autoestima
Hacer demandas o reclamos
Aprender asuntos de la
organización/ grupo
Convivir con los demás
Informarse/ conocer sobre
asuntos
Aprender a resolver
problemas
Tener apoyo para atender
emergencias
Apoyo espiritual
Otra ¿cuál?
Faenas
Faenas.
Obtener apoyo económico
Apoyo económico.
Insuficientemente
Pasajes.
Especificado
Ninguna (espontánea)
No contestó

P182. ¿Estaría usted dispuesto (a) a organizar una reunión en su casa con otros beneficiarios para tratar asuntos de la comunidad?
1
2
3
4
5
94
99

Sí
No
Depende
Falta de tiempo
Lo que decida un familiar
Insuficientemente
Especificado
No contestó

¿De qué?
Tiempo.
De mi mamá.

P185f. ¿Qué aportaron con su participación los beneficiarios?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
11
99

Trabajo
Materiales
Comida
Tiempo
Dinero
Otra (especifique)
Colecta de firmas
Firmas para acudir al gobierno.
No contestó

P187g. ¿Desde que pertenece a Oportunidades, qué tanto siente usted que puede…?

(A)
(B)

(C)
(D)
(E)

(F)
(G)
11
97
99

Relacionarse con las personas
como usted para hacer cosas
Relacionarse con personas
distintas a usted para hacer
cosas
Relacionarse en los lugares
donde viven personas que
conoció en el programa
Escuchar situaciones que
antes no escuchaba
Tener a quién preguntarle
cómo defenderse, en caso
necesario
Conocer más de cerca a
personas que quieren lograr
un puesto público
Otra (especifique)
Convivir
Ninguno
No contestó

Para convivir.

P188d. Por favor piense en el tiempo que no tenía Oportunidades. ¿Diría que ahora…?
(A)
(B)
(C)
(D)
1
94
99

Puede relacionarse más o
menos con otras personas
Hace más o menos cosas
diferentes
Tiene más o menos poder
frente a su comunidad
Otra (especifique)
Oportunidad de salir de casa
Insuficientemente
Especificado
No contestó

Oportunidad de salir de casa.

P191.1 ¿Por qué a usted le interesa hacer o no hacer relaciones con otras personas de Oportunidades?
Sí
Aspectos sobre el programa
Para conocer más sobre el
1
programa
2 Aprendemos cosas nuevas
3 Aprendemos temas de salud

Para conocer un poco más del programa/ Para hablar del programa/ Porque es para informarnos de dónde nos
pagan, también porque nos dan talleres como manualidades.
Porque me enseñan cosas o actividades/ Porque nos enseñan cómo defendernos, aprendemos muchas cosas.
Nos orienta para que nos cuidemos de la salud y alimentación.

4

Para conocer más programas

Para saber qué otros programas tienen.

5

Son entretenidas
Porque se platican temas
cotidianos
Para realizar actividades

Para que no me aburra en las pláticas/ Para matar el tiempo cuando esperamos.

6
7

Aspectos de interacción
21 Intercambio de ideas
22 Para fortalecer el grupo
Para interactuar con los
23
beneficiarios
24 Para conocer más gente
Para conocer la forma de
25
trabajar de otros grupos
Para que haya respeto entre la
26
gente
Puedo exponer un problema y
27
me ayudan a resolverlo
Personales
36 Me gusta
37 Para buscar apoyo
38 Para tener mayor confianza
39 Para dar apoyo

Porque se conversa problemas del hogar.
Para organizar actividades.

Para compartir ideas/ Pueden tener diferentes comentarios/ Así sabemos qué piensan ellos.
Para hacer un grupo más fuerte/ Llevarse bien para evitar pleitos.
Para convivir con ellos/ Porque me puedo desenvolver más con la gente/ Para estar con otros y no estar sola.
Porque conozco más gente/ Para hacer amistades/ Para que conozcan cómo vivo.
Conocer cómo se trabaja en otros grupos.
Porque prestan más atención a la gente para que no sean groseros.
Porque así sabría si hay algún problema y me darían información.

Me gusta.
Buscas ayuda y apoyo.
Para tener mayor confianza.
Para ayudar.

Sí, pero no sé si pueda
Positivos
52 Para aprender cosas nuevas
53 Por entretenimiento

Para aprender más sobre los beneficios del sistema/ Aprender sobre otras cosas.
Para pasar el tiempo y no aburrirnos

P191.1 ¿Por qué a usted le interesa hacer o no hacer relaciones con otras personas de Oportunidades?
Negativos
71 Porque viven lejos
72 Falta de tiempo
73 Por la edad
Por las actividades que tengo
74
no me lo permiten
75 Porque mi casa es chica
No sé si lo permitan en el
76
programa
77 No conozco a mucha gente
78 Por cuestiones laborales

Viven lejos.
No tengo tiempo.
Porque ya a mi edad no creo que me tomen en cuenta.
Mi hogar no me deja.
Mi casa es chica.
No sé si lo tengan permitido.
No conozco a mucha gente.
Por mi trabajo.

No
Ya conozco a los beneficiarios
del programa
Falta interacción entre los
102
beneficiarios
Sólo voy para beneficio
103
personal

101

104 No me interesa
105 Falta de tiempo
106 Por la edad
107 No me gusta sociabilizar

Porque de por sí conocemos a casi todos los que ahí participan.
Porque la gente no quiere convivir con uno.
Porque sólo voy a mis talleres/ Sólo para mi beneficio/ Porque el programa es sólo para ayuda.
Porque no veo la necesidad de relacionarme/ No le veo mucha conveniencia/ Porque no me interesa/ No me gusta el
arguende/ No me gusta meterme en esas cosas.
Tengo mucho trabajo y poco tiempo/ Por tiempo/ No le da tiempo por su trabajo.
Por la edad.
No soy muy sociable.

P191.1 ¿Por qué a usted le interesa hacer o no hacer relaciones con otras personas de Oportunidades?
108
109
110
111
112
113

Prefiero realizar otras
actividades
Para evitar problemas
No me lo permite mi pareja
Mis actividades no me lo
permiten
Son problemáticos
Por pena/ vergüenza

Sobre el programa
151 Piden algo a cambio
152 Por la lejanía
Sobre los beneficiarios
Son problemáticos los otros
171
beneficiarios
172 Para evitar malos entendidos
Mi casa está chica/ No
173
dispongo de espacio
94
95
98
99

Insuficientemente
especificado
Otros
No sabe
No contestó

Tengo mucho que hacer en mi casa.
Para no tener problemas.
Mi pareja no me lo permite.
Porque me dedico a mi casa y a vender.
Son muy problemáticos/ Porque luego nada más critican.
Me da pena.

Porque buscan un beneficio o algo a cambio.
Por la distancia de la localidad.

Ya los conozco y son problemitas/ La gente es muy ruidosa/ Son muy necios.
Para evitar chismes.
Mi casa está muy chica/ No tengo lugar ni tiempo.

Siempre es lo mismo/ Así me siento bien/ No tendría caso/ Me doy cuenta de lo que pasa.
Sí, pero no sé si pueda/ No lo había pensado así/ Me entero cuando les pagan a ellos.
No sé.
Nc

P197. ¿Cómo se enteró del programa?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
21
90
98
99

Parientes
Amigos (as)
Compadre/ comadre
Vecinos (as)
Compañero de trabajo
Conocidos/ gente que lo
relacionó
Promotores de programas
sociales
Los/ las vocales
Un médico
Un maestro de la escuela
Gente que trabaja en la
lechería liconsa
Personal del DIF
Un cura
El programa llegó a la
comunidad
Otro ¿Cuál?
Por una encuesta
Medios de comunicación
No sabe
No contestó

Levantaron encuestas y ellos nos dieron fecha de cuándo ir a preguntar.
Medios de comunicación.

P201e. Para obtener los beneficios/ apoyos ¿usted tiene que participar en…?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
11
12
13
14
15
94
99

Reuniones
Talleres
Pláticas
Marchas
Otra actividad ¿Cuál?
Faenas
Limpiar y deshierbar
Reforestar
Darle de comer a los
representantes del programa
Apoyo a la comunidad
Insuficientemente
Especificado
No contestó

Porque me mantengo informada.
Porque tengo que ir para seguir con el apoyo.

Faenas.
Limpiar y deshierbar/ Aseo comunitario/ Aseo en la clínica.
Sembrar árboles.
Hacer comida para darles a los que pagan.
Ayuda a la comunidad.

P203. Para obtener los beneficios/ apoyos, por qué usted tiene que participar en…?
A) REUNIONES
Sí me gustan las reuniones
Aspectos personales
1 Por superación personal
Por la convivencia con la
2
gente
3
Por esparcimiento/distracción
4
Me gustan (sin especificar)
5
Es requisito
Sobre la información útil que ofrecen
Ofrecen información sobre
21
programas sociales
Para estar informado (sin
22
especificar)
La información sobre el
23
cuidado de mi salud
Informa cómo solucionar
24
problemas de orden legal

Para superarme.
Porque convivo con los del grupo y me siento bien/ Porque trato a mucha gente/ Porque hago amistad/ Para tratar la
confianza de todos/ Porque convivo con más personas/ Es bueno que te vean/ Para platicar y organizarnos
Porque me distraigo/ Me entretengo y me divierto.
Me gustan/ Porque me gusta participar.
Es requisito.

Porque me entero de los beneficios que da el programa/ Para entender el programa/Nos informan sobre los apoyos
cómo funcionan/ Para que nos digan cuando se cobra/ Me gusta saber cuando son los pagos.
Para estar al pendiente de nuevas/ Para informarnos/ Para enterarme de lo que se necesita/ Porque así me entero de
las cosas que pasan.
Sí porque habla de salud/ Porque explican cómo evitar enfermedades cáncer, sida/ Porque nos enseñan nuevas cosas
como higiene/ Nos dan pláticas sobre el cuidado de las enfermedades como la menopausia.
Aprender a arreglar asuntos legales.

Sobre los temas que se abordan
51
52
53
54
55
56

Abordan temas de mi interés
Temas sobre el cuidado de mi
familia
Por la temática de cuidado a
mis hijos
Se atienden problemas de
interés comunal
Llegar a acuerdos
Para intercambiar ideas con
otras beneficiarias

Por los beneficios que obtengo
66 Ofrecen ayuda económica
Por el bienestar que ofrece a
67
las personas

Platican problemas comunes/ Atendemos problemas de las personas de violencia/ Tratan los principales problemas de
la comunidad como la seguridad/ Tratamos asuntos importantes.
Atienden problemas de la familia/ Me gustan los temas familiares.
Cuido mejor a mis hijos/ Me enseñan sobre cómo hablarle a los hijos y alimentarlos.
Se tratan problemas del ejido como la falta de agua.
Para ponerse de acuerdo.
Intercambiar ideas entre otros beneficiarios de otras localidades.

Porque así me dan dinero/ Porque dan dinero por ir a las reuniones.
Es un bien para las personas.

68
69
70
71
72
73
74
75
76
85

P203. Para obtener los beneficios/ apoyos, por qué usted tiene que participar en…?
Aprendo cosas nuevas
Aprende uno cosas nuevas/ De cómo nacen los bebés y cursos.
Conocer otros puntos de vista
Para oír otras opiniones.
sobre algún tema
Atienden a mis hijos en las
Consienten a mis hijos cuando asisto.
reuniones
Para seguir recibiendo el
Si no, no me apoyan/ Por el apoyo que dan.
apoyo
Los oficios que aprendo
Le enseñan a cocinar/ Aprende a hacer cosas manuales.
Es parte del programa
Es parte del programa/ Por cumplir con el programa/ Porque así es el programa.
Es un beneficio
Por los beneficios propios.
Es obligatorio
Para exponer algún problema Para comentar algún problema.
Acude un familiar
Va la mamá.

No me gustan las reuniones
Aspectos personales
101 Es aburrido, tedioso
102 Absorbe tiempo
No sé leer ni escribir y no
103
entiendo las reuniones
104 No me interesan
105 Pena por mi situación laboral
Porque tengo que asistir ala
106
escuela
No se hablan temas
107
relevantes

Son muy aburridas/ A veces se aburren.
Quitan mucho tiempo/ Me absorbe tiempo del trabajo.
Porque no sé leer y a veces no les entiendo.
No me llaman mucho la atención.
Me da pena, no trabajo.
Porque tengo que ir a la escuela.
Luego no dicen nada importante.

P203. Para obtener los beneficios/ apoyos, por qué usted tiene que participar en…?
Sobre las los aspectos negativos de las reuniones
121 No dan soluciones
Nunca resuelven los problemas
122 Por la lejanía
Porque están muy retiradas.
123 Es obligatorio
Así se los dicen/ Para tener el apoyo hay ir/ Porque los de Oportunidades si no te regañan
124 Son repetitivas
Siempre hablan de lo mismo.
No toman en cuenta la
125
Porque solo toman la opinión de una persona.
opinión de todas las personas
Porque asisten más mujeres
126
Porque llegan más mujeres que hombres.
que hombres
127 No me dan el apoyo
Porque a mi no me dan el apoyo

B) TALLERES
Sí me gustan los talleres
Aspectos personales
201 Por superación personal
202 Por la convivencia con la gente
Son interesantes/
203
entretenidos
204 Crean conciencia
205 Por la integración familiar
206 Me gustan
207 Son buenos
208 Sirve para des estresarme
209 Para ayudar a otros

Para superarme.
Porque convivo con otras personas y aprendo.
Porque me divierto con lo que dicen/ Porque me entretengo.
Nos hacen más consientes.
Nos une más a la familia.
Me gustan mucho.
Son buenos los talleres.
Porque me sirve para des estresarme.
Ayudo a otras personas.

P203. Para obtener los beneficios/ apoyos, por qué usted tiene que participar en…?
Sobre la información útil que ofrecen
La información sobre el
221
cuidado de mi salud
222 Prevención de accidentes
Nos informan sobre los
223
cambios del programa
Sobre los temas que se abordan
Abordan temas sobre el
241
núcleo familiar
Por la temática de cuidado a
242
los hijos
Abordan temas reales de
243
interés
Por los beneficios que obtengo
Por las actividades que nos
261
asignan
262 Para aprender cosas nuevas
263

Aprendemos a trabajar el
campo

264 Por las oficios que aprendo
266
267
268
269
270
271
272

Para aprender a mejorar
nuestra calidad de vida
Para seguir recibiendo el
apoyo
Para no pagar un taller
Para estar informado
Para beneficiar a la
comunidad
Es obligatorio
No tirar basura

Nos dan platicas de cómo prevenir enfermedades/ Porque me enseñan cosas como las enfermedades y como
atacarlas/ Me enseñan del cáncer de mama/ Porque nos dan pláticas de salud.
Prevención de accidentes.
Nos informan de los cambios del programa.

Violencia en la familia, porque aprendo.
Cuidar mejor a los niños/ Nos enseñan a hacer periódicos murales para cuidar a los niños/ Les enseñan cuidados para
sus hijos/ Cómo educar a los niños.
Hablan de situaciones reales.

Barremos (nos ponen a barrer)/ No hay taller de manualidades solo se hacen cartulinas con algunos temas/ Porque me
gustan las manualidades.
Aprendo cosas nuevas/ Algunas veces aprendes muchas cosas/ Porque dan tips de cocina nutritiva/Aprende uno a
prevenir accidentes.
Aprendemos cosas como regar el campo para la siembra/ Aprendes cosas nuevas en como cosechar maíz.
Porque aprendo a hacer cosas manuales/ Porque se aprenden cosas, bordar, tejer/ Aprendemos cosas nuevas como
pintar.
Cómo mejorar sus condiciones de vida.
Porque tengo que ir para seguir con el apoyo.
No tuve mucha oportunidad de pagar un taller.
Para estar informado.
Trabajamos y apoyamos a la comunidad.
Es obligatorio/ Por requisito.
No tirar basura

No me gustan los talleres
Aspectos personales
301 Absorbe tiempo

Se le invierte tiempo/ Quita mucho tiempo.

302 No me gusta
303 Son aburridos
304 No entiendo

P203. Para obtener los beneficios/ apoyos, por qué usted tiene que participar en…?
No me gusta.
Son aburridos.
No entiendo algunas cosas.

Aspectos económicos
No tengo las herramientas
321
necesarias
322 Es obligatorio
323 No se logra llegar a acuerdos

Porque no tengo las herramientas para realizar los cursos.
Obligación.
Nunca se llega a nada.

Sobre la temática
341 Los temas no son de mi interés Enseñan cosas que ya sabe.
La temática se enfoca a
342
Los temas son para mujeres.
mujeres

C) PLÁTICAS
Sí me gustan las pláticas
Aspectos personales
401 Por superación personal
402 Son creativas/ inspiracionales
403 Me divierto
404 Son interesantes y amenas
405 Por la convivencia con la gente
406 Por el intercambio de ideas
407 Me gusta
Sobre los temas que se abordan
Abordan temas del núcleo
421
familiar
Por la temática de cuidado a
422
los hijos
Se generan acuerdos para
423 resolver asuntos de la
comunidad
424 Para aprender cosas nuevas

Para superarme/ Me ayudan mucho.
Porque son muy creativas.
Porque me entretengo/ Porque son divertidas y son interesantes.
Los temas son muy interesantes/ Porque nos platican cosas interesantes.
Conocer a otras gentes/ Porque aprendes a relacionarte con la gente, te da seguridad para hablar.
Porque debatimos sobre el programa
Porque me gusta.

Porque es sobre la violencia en la familia/ Porque nos hablan de convivir con la familia y saber cómo atender a mis
hijos/ Escuchas cosas diferentes sobre problemas familiares.
Enseñan cosas nuevas de cómo educar a los niños.
Para ponernos de acuerdo con algún problema de la comunidad.
Aprendo cosas nuevas/Aprendemos cosas nuevas sobre sexualidad/ Nos dicen cómo hacer mejor las cosas en casa/
Nos dicen cómo platicar ante mucha gente.

P203. Para obtener los beneficios/ apoyos, por qué usted tiene que participar en…?
Porque se abordan temas
425
Porque nos dan pláticas diferentes.
distintos
Aprendemos sobre el cuidado
426
Aprendemos a cuidarnos a nosotros mismos.
personal
Por la temática sobre
427
Sobre problemas de tratar de los derechos humanos.
derechos humanos
Sobre la información útil que ofrecen

441

La información sobre el
cuidado de mi salud

Platicas con enfermeras sobre cómo evitar enfermedades/Son sobre cómo cuidar la salud de la mujer, eso es bueno/
Cómo reaccionar si hay enfermos en casa/Cómo vivir para no enfermarnos/ Enseñan cómo me alimento para no
enfermarme/ Te enteras de situaciones y como darle solución a emergencias de primeros auxilios/ Porque me dicen
cosas sobre la salud/ Nos dicen cosas de nutrición y cuidado de la salud/ Porque hablan de cómo cuidar la salud/
Aprende a curar a sus hijos.

Informan sobre el
442 funcionamiento de programas Así sé cuándo me van a dar el apoyo/ Les informan del cobro.
sociales
Porque se entera de situaciones/Me entero de novedades/ Por lo que comentan del beneficio de uno/ Nos informan
443 Por la información que ofrece
cosas que a veces no sabemos.
Aprendemos a trabajar el
444
Enseñan a manejar el cuidado de los animales; cosechar.
campo
Por la información que ofrece
446
Enseñar alimentar a niños, cuidar el medio ambiente
sobre la alimentación
447 Para mejorar la cultura
Mejorar la cultura

Por los beneficios que obtengo
Fomentan el cuidado de los
461
recursos naturales
462 Dan buenos consejos
463 Es requisito
464 Dan dinero
465 Mi familia se distrae/ divierte
Otros factores por las que se asiste
Es obligatorio asistir para
480
recibir los apoyos
Por la comprensión en las
481
reuniones
482 Hacemos ejercicio

Aprender a cuidar el agua.
Consejos.
Es requisito/ Es obligatorio.
Porque dan dinero.
Porque se distrae mi familia.

Es parte de, si no voy no me dan el apoyo.
Entienden a las demás personas.
Hacemos ejercicio.

P203. Para obtener los beneficios/ apoyos, por qué usted tiene que participar en…?
No me gustan las pláticas
Aspectos personales
501 Quita tiempo
502 Es monótono
503 Es aburrido
504 El trayecto es largo (lejanía)
505 Me da pena no tener trabajo
Porque tengo que asistir ala
506
escuela
507 No son fáciles de comprender

Pierdo tiempo/Quita mucho tiempo/ Son tardadas y fastidiosas.
Siempre dicen lo mismo.
Le aburren a veces, son aburridas, se la pasan hablando de la gente/No son interesantes.
Por el trayecto del centro a mi casa/ Porque vivo lejos de la cabecera.
Me da pena no tener trabajo.
Porque tengo que ir a la escuela.
No les entiendo.

Sobre los aspectos negativos de las pláticas
521 No dan soluciones
Nunca resuelven los problemas.
Por los chismes que se dan
522
Porque la gente es muy chismosa y afecta la relación con los demás.
dentro del grupo
No hay acuerdos dentro del
523
Porque no se ponen de acuerdo.
grupo
524 Es obligatorio
Obligación.
525 Porque tengo que trabajar
Tengo que atender mi negocio.

D) MARCHAS
Sí me gustan las marchas
Sobre los temas que se abordan
Son de temas relacionados
601
con la salud
Para incentivar la convivencia
602
en el grupo
Por los beneficios que
603
obtengo
604 Enseñan el trabajo realizado
605 Por el recorrido
Aspectos personales
622 Por el día en que se realizan
623 Porque me toman en cuenta
624 Para salir de la monotonía

Una marcha para salud.
Se juntarían más todos los compañeros.
Para que me subieran la beca un 10%.
Enseñar el trabajo realizado en la comunidad.
Los llevan a recorrer la comunidad.

Por días festivos.
Porque me toman en cuenta.
Para salir de lo cotidiano

625 Te entretienes/ Diviertes

P203. Para obtener los beneficios/ apoyos, por qué usted tiene que participar en…?
Porque te entretienen y haces ejercicio.

P203. Para obtener los beneficios/ apoyos, por qué usted tiene que participar en…?
No me gustan las marchas
701
702
703
704
705
706
707
708
709

Por los problemas que se
ocasionan
Por recomendación de los
promotores
No acostumbro
Por las molestias ocasionadas
a terceros
Es obligatorio
Falta de tiempo
Por cansancio
No participa
Porque parece partido político

Porque luego hay conflictos y a uno no lo respetan.
Porque los promotores siempre te dicen que no vayas.
No está acostumbrado a ir a marchas.
No me gusta molestar a otros.
Obligación.
No hay tiempo.
Es muy cansado el hecho de caminar.
No participa/ No piden ir.
Porque parece parte de un partido político

E) OTRA ACTIVIDAD
Sí me gustan otras actividades
801
802
803
804

Para que esté limpio el lugar
Por salud
Para mejora de la comunidad
Lo hago de manera voluntaria

Limpia en el pueblo/ Para mejorar el lugar de reunión que esté limpio.
Por salud es bueno el ejercicio.
Porque así mejoramos la localidad/ Para que se vea bonita la comunidad.
Por voluntariamente.

No me gustan otras actividades
Se excluye a la gente que no
es beneficiaria
902 Es obligatorio
901

94
95
96

Insuficientemente
Especificado
Otro
Todo

Que también lo pueden hacer los que no están en el programa.
Si no voy me quitan el apoyo.

De operación.
Les manda a avisar a todas las compañeras/ Dar vueltas y enseñarles.

P203. Para obtener los beneficios/ apoyos, por qué usted tiene que participar en…?
98
99

No sabe
No contestó

P204. En términos generales, de las siguientes razones ¿cuáles son las tres principales por las que usted no participa en actividades de Oportunidades?

1
2
3
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
50
90

Porque no hace diferencia
si voy o no voy/ de todos
modos recibo beneficio
Porque nunca cumplen lo
que prometen
Porque los funcionarios
son corruptos
Porque nunca se llega a
nada
Porque no tienen poder
suficiente para arreglar las
cosas
Porque nunca han pedido
su opinión
Porque no me han invitado
Otro (especificar)
Falta de tiempo
No me interesan
Porque tardan mucho/ son
tardadas
Por incapacidad
Por el trabajo
Por motivos de salud
Tiene poco tiempo con el
programa
Por el género que participa
Hay pocos participantes
Por la edad
La beneficiaria es mi
esposa
Falta de transporte
No puedo (sin especificar)
No recibe el programa
Sí va a las actividades de
Oportunidades

Por falta de tiempo/ Por el tiempo.
No me llama la atención/ Porque no me interesa.
Porque tarda mucho.
Por la incapacidad.
Porque trabajo.
Por enfermedad.
Tiene poco con el programa.
Porque sólo participan las mujeres.
Va poca gente.
Porque las personas mayores de 60 años ya no vamos a juntas.
No voy a juntas porque la beneficiaria es mi esposa.
Falta de transporte.
No puedo.
Yo no tengo el programa.
Sí asisto a las pláticas/ Sí participo en talleres y pláticas/ Sí participa/ Sí asisto/ Sí me gusta participar.

P204. En términos generales, de las siguientes razones ¿cuáles son las tres principales por las que usted no participa en actividades de Oportunidades?
94
95
97
98
99

Insuficientemente
Especificado
Otro
Ninguno/ Ningún otro
No sabe
No contestó

Casi no les ponen actividades
No se de que se trata/ No sé mucho de esas cosas.

P205f. Desde que usted es beneficiario de Oportunidades ¿participa más o menos frecuentemente en… que no son organizadas por Oportunidades?
1
2
3
4
5
6
94
99

Reuniones
Talleres
Pláticas
Marchas
Juntas con los vecinos
Otra actividad ¿Cuál?
Insuficientemente
Especificado
No contestó

Pláticas de padres de familia.

P208e. ¿Cuándo piensa en personas que tienen programas sociales que usted no tiene, siente…?
(a)
(b)
(c)
(d)
(E)
11
12
13
14
15
94
95
97
99

Envidia
Odio
Lástima
Gusto
Otro; ¿cuál?
Malos pensamientos
Me siento bien conmigo
mismo (a)
Indiferencia
Me siento mal
Me siento inconforme
Insuficientemente
Especificado
Otro
Nada
No contestó

Malos pensamientos.
Bien con ella misma.
Indiferencia.
Mal porque hace falta.
Inconformidad.
Todos tenemos que ser iguales.
Tener mejor forma de vida.
Nada.

P209. En su opinión ¿cuáles de las siguientes son las tres cosas que suceden más en su vida por ser beneficiario de Oportunidades?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
21
94
97
98
99

Siente que hay más beneficios
a la colonia/ comunidad
Participar en resolver asuntos
comunes/ de todos
Se divierte y/o se entretiene
Han mejorado sus condiciones
de vida
Se siente bien/ mayor
autoestima
Hace demandas o reclamos
Aprende asuntos de la
organización/ grupo
Convive con los demás
Se informa/ conoce sobre
asuntos públicos
Aprende a resolver problemas
Tiene más apoyo para atender
emergencias
Otra ¿Cuál?
Apoyo para la educación de
Tiene para uniformes de hijos.
sus hijos
Insuficientemente
Especificado
Ninguno
No sabe
No contestó

